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GANADOR CATEGORÍA INDIVIDUAL
“Rafael López López”
Hace 32 años la vida de Rafael López López, cambió junto con la de millones de
mexicanos, el 19 de septiembre de 1985 la Ciudad de México fue azotada por un
terremoto de magnitud histórica, la desgracia y la destrucción sacaron del corazón de
Rafael uno de los valores más importantes del ser humano, la solidaridad, la necesidad
de ayudar a los demás, en ese momento frente a los escombros él junto cientos de
mexicanos valientes arriesgo su vida para salvar otras, fue en el edificio Nuevo León en
Tlatelolco donde tuvo la oportunidad de rescatar a 15 sobrevivientes, ahí se convirtió
en uno de los primeros siete integrantes de los llamados ¨topos¨, desde entonces se ha
dedicado al ejercicio voluntario en labores especializadas de rescate, auxilio y apoyo en
casos de desastre y siniestro.
Desde entonces su espíritu solidario lo ha llevado a participar en la ayuda humanitaria
en desastres a nivel nacional en las tragedias que han puesto en riesgo la seguridad de
la población mexicana.
En el extranjero ha luchado por salvar personas, en 1986 en El Salvador, en los
huracanes e inundaciones Paulina en 1997, en 1988 los huracanes Gilberto y Mitch,
Katrina en 2005, el terremoto de Haití en 2014, en 2010 en indonesia entre muchos
más y recientemente tras los sismos del pasado mes de septiembre en nuestro país su
labor ha sido invaluable.
Ha dado asistencia a más de 2,500 damnificados y rescatado a decenas de
sobrevivientes en diferentes desastres como: terremotos, huracanes, explosiones,
accidentes; además de capacitar a miles de personas en materia de protección civil.
A lo largo de su carrera como rescatista voluntario ha podido compartir su experiencia
y conocimiento a través de cursos y talleres que ha impartido a nivel nacional e
internacional contribuyendo al desarrollo de la protección civil.
Por sus méritos ha recibido innumerables reconocimientos en el mundo, siendo
premiado por su valor, y por su trabajo humanitario tanto por gobiernos del mundo así
como por la sociedad civil.
Actualmente es rescatista en estructuras colapsadas, evaluador de daños en zonas de
desastre, capacitador en proyectos de formación e instructor canino de búsqueda y
rescate.

Es así como Rafael López López hombre comprometido con la humanidad, promotor de
los valores civiles, héroe de carne y hueso, mexicano valeroso, se hace acreedor al
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2017.

