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  RESUMEN 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 en el  Art. 3 Deberes del   Estado.- Son 

deberes primordiales del Estado,  entre otros  “Garantizar y defender la soberanía nacional”,  

en el artículo 158 establece que “… Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental 

la defensa de la soberanía y la integridad territorial…”, mientras  que el artículo 11 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado establece a Fuerzas Armadas como órgano ejecutor de 

la defensa del país. Para contribuir con los mandatos constitucionales, leyes, o normativas 

que dan y orientan  la misión y tareas a las Fuerzas Armadas y a su vez a la  Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, esta a través de la Defensa Aérea tiene la responsabilidad de mantener el 

control  del espacio aéreo nacional, donde el sistema de alerta temprana es parte fundamental 

del gran sistema de sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, determinado por un 

conjunto de procedimientos basados  fundamentalmente las comunicaciones; siendo el nexo 

para proporcionar la alerta temprana en forma oportuna, desde el  sistema de vigilancia y 

control a las áreas sensibles del país y al sistema de defensa aérea,  sobre  la presencia de 

aviones  ilegal, ilícito  o ante cualquier tipo de agresión o amenaza aérea. El presente trabajo se  

centra en el  análisis   e investigación del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo 

nacional, debido a la importancia que representa al proporcionar la información para dar la 

alerta temprana, que  garantizar la seguridad y defensa del país, con  las incidencias que se 

tienen al no ser efectivo, tanto  en lo  político, social, económico y militar que afectan al 

Estado, además responde  a un  análisis causa efecto y a un diagnóstico de la situación del 

sistema,  de tal manera de determinar la efectividad del mismo, para finalmente presentar 

una propuesta de un modelo de planificación estratégica,  que pretende  contribuir  a 

garantizar la seguridad y defensa del país, a través de la vigilancia y control del espacio 

aéreo nacional. La metodología a aplicarse en  la investigación es de carácter cualitativo no 

experimental, observacional, mediante información documental, entrevistas, experiencias 

profesionales del autor, internet, con observaciones directas de mapas con los posibles sitios 

de vulnerabilidad de los radares,  que permite conocer las consecuencias al fallar el sistema  

con sus afectaciones políticas, económicas, sociales y militares en el país. 

PALABRAS CLAVES:  

 

- SEGURIDAD 

- DEFENSA 

- VIGILANCIA 

- CONTROL  

- SISTEMA 
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ABSTRAC 

The Constitution of the Republic of Ecuador issued in the year 2008, in its Art. 3 

entitled Duties of the Republic. - Paramount duties of the Republic are, among 

others, "To guarantee and to defend the national sovereignty". In Article 158, it states 

that"…The Armed Forces have, as their fundamental mission, the defense of the 

territory sovereignty and integrity… ". Additionally, Article 11 of the Law of Public 

Security of the Republic appoints the Armed Forces as the accomplishment organism 

of the defense of the country.    In order to fulfill the constitutional commands, laws, 

or regulations which give and guide the mission and tasks of the Armed Forces and, 

at the same time, of the Ecuadorian Air Force, the latter - through the Air Defense - 

has the responsibility of maintaining the control of the national air space, where the 

early warning system is a fundamental part of the great air space surveillance and 

control system, which is determined by a group of procedures mainly based on 

communications; thus being the link or liaison to provide the early warning at the 

right moment, from the surveillance and control system to the sensitive areas of the 

country, and to the air defense system, about the illegal, illicit presence of airplanes 

or before any type of air aggression or air threat.  This paper is focused on the 

analysis and the research of the national air space surveillance and control system, 

due to the importance that it represents when providing the information to give the 

early warning which guarantees the security and defense of the country, together 

with the incidences that result when not being effective, over the political, social, 

economic and military aspects which affect the Republic. It also responds to a cause-

effect analysis as well as to a diagnosis of the situation of the system, with the 

purpose of determining the effectiveness of such a system, and finally in order to 

present a proposal of a model or pattern of strategic planning which seeks to 

contribute to guarantee the security and defense of the country through the 

surveillance and control of the national air space. The methodology to be applied in 

the research is of a qualitative character non-experimental, observational, by means 

of document information, interviews, and the author's professional experiences, as 

well as Internet research, having included direct observations of maps containing 

possible places of vulnerability of the radars, which allow to know the consequences 

whenever the system fails, and the political, economic, social and military 

affectations in the country.  
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- CONTROL 
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN LA SEGURIDAD Y DEFENSA 

DEL ECUADOR 

    Ecuador  al igual que otros países, donde se incluye a las grandes potencias, han  

sido afectadas por la deficiencia o fallas de sistema de vigilancia y control del 

espacio aéreo, sin que se haya podido dar una  alerta temprana para evitar o 

neutralizar los vuelo ilegales o ataques aéreos, siendo esto una preocupación  de los  

gobiernos, ya que ha atraído  pérdidas humanas y materiales que en muchos casos 

han llegado hacer irremplazables y millonarias, con repercusiones en  afectaciones a 

la seguridad y defensa del país.  

El sistema de vigilancia y control, cumple una tarea muy importante en la 

seguridad y defensa del Estados, donde  la detección de aeronaves o amenazas de 

orígenes externos provenientes de los  países limítrofes ponen en  riesgo la integridad 

y soberanía del país o para la detección aeronaves que explotan el espacio aéreo 

nacional en actos ilícitos, que generalmente se relacionan con  el trasporte de 

personas, drogas o dinero provenientes de organizaciones nacionales o 

internacionales dedicadas a las drogas.  

 

El país en las últimas décadas ha tenido influencia del narcotráfico, proveniente 

principalmente de los países limítrofes, empleando entre otros medios  el avión,  

aprovechado del deficiente sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, lo que 

no ha permitido dar una alerta temprana,  para transportar y realizar sus actividades 

ilícitas, que  llegan a genera el movimiento de mucho dinero, el mismo que es 

utilizado para involucrar a las personas de diferentes niveles sociales, culturales y 

políticos, de tal manera de comprometerlas y hacerles parte de estas actividades 

ilegales que les permite a su vez  tener libertad de acción .  

 

Al utilizar el espacio aéreo para fines ilícitos y al  no ser detectados en forma 

oportuna, ingresan al país,  desencadenándose  en  nuevas amenazas como el crimen 

organizado, la corrupción, el lavado de activos,  falta de credibilidad  y desconfianza 

política,  inseguridad ciudadana, pérdida de valores éticos y morales, entre otros  

problemas  que   desencadenan en verdaderas batallas en el campo político, 

económico, social y militar.  
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Frente a esta problemática se desarrolla un diagnóstico de la situación actual del 

sistema de vigilancia y control del país,  para finalmente presentar una propuesta 

estratégica a través de la utilización y optimización  de los medios y recursos, de las 

organizaciones del Estado que tengan  relación con  la actividad aérea, de tal manera 

de que permita garantizar la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. 

 

El trabajo de investigación titulado “Sistema de Alerta Temprana en la Seguridad 

y Defensa del Ecuador”, presenta  las siguientes unidades: 

 

A. DESARROLLO: 

1. Unidad  1:   Introducción: presentación general. 

2. Unidad 2:     La importancia del sistema de vigilancia y control y   alerta  temprana.  

3. Unidad 3:   Diagnóstico del sistema de vigilancia y control del   Ecuador y sus 

consecuencias.   

4. Unidad    4: Modelo de un sistema de vigilancia y control efectivo 

B. CONCLUSIONES: 

C. RECOMENDACIONES
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A. DESARROLLO. 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Se  considera al espacio aéreo como la porción de la atmósfera terrestre, que se 

encuentra sobre la tierra o agua y que es regulado por un Estado.  

En la Enciclopedia de la Política  del Doctor Rodrigo Borja, considera que el Estado es 

un cuerpo tridimensional  de forma cónica que va desde el centro de la tierra y se extiende 

en el espacio aéreo, donde  “…El territorio aéreo o espacio aéreo es el ámbito superior 

hasta donde llega la soberanía estatal en su sentido vertical..”, considerando 

adicionalmente que  el  ámbito jurisdiccional de un Estado comprende: el territorio 

superficial, el territorio o espacio aéreo, el territorio subterráneo y el territorio marítimo 

(Borja, 1999).  

La delimitación del espacio aéreo es un imperativo de la seguridad de un Estado, para lo 

que  han existido muchos posturas para intentar delimitarlo, ya sea esto en importantes 

conferencias como la  reunión en París de 1910, la Interamericana de Lima en 1928,  la 

Panamericana de Montevideo en 1933, la de Chicago en 1944 y 1967 la de las Naciones 

Unidas, entre otras,  sin que se haya llegado a definir, siendo esta delimitación una 

incertidumbre  que deja   un vacío legal,  ya que no se ha definido con exactitud hasta 

donde llega el límite para ejercer la soberanía por parte de un Estado y por ende cuales son 

los alcances que tiene un país para brindar la seguridad y control en el espacio aéreo, sin 

que esto no llegue afectar  a la libertad de la  investigación del Espacio Exterior,  que ha 

sido aceptada en tratados internacionales (Enciclopedia Jurídica, 2014).   

En la Convención de Chicago de 1944, sobre aviación civil internacional, en la que 

Ecuador se adhirió el 20 de agosto de 1954, se  intentó delimitar el espacio aéreo sin lograr 

concretar plenamente,  dejándolo  establecido de la siguiente manera:     
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                 “PARTE I 

                                                           Navegación aérea 

      CAPITULO I  

PRINCIPIOS GENERALES Y APLICACIÒN DE LA 

CONVENCIÒN. 

Soberanía 

Artículo 1º.- Los Estados Contratantes reconocen que cada Estado 

tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que 

abarca su territorio. 

Territorio 

Artículo 2º.- Para los fines de esta Convención se considerarán 

como territorio de un Estado la extensión terrestre y las aguas 

territoriales adyacentes a ella que estén bajo la soberanía, 

jurisdicción, protección o mandato de dicho Estado…”   

(Universidad Católica de la Plata, 2012). 

Siendo así que  el espacio aéreo nacional es parte de la soberanía del Estado, de donde 

nace la necesidad de contar con un sistema de  vigilancia y  control que permita 

proporcionar la alerta temprana en forma oportuna, de tal manera de tener una  reacción  

frente a posibles amenazas aéreas que pretendan incursionar o  violar la soberanía nacional. 

En Ecuador la encargada de mantener la vigilancia y control del espacio aéreo es la Fuerza 

Aérea, que tiene como misión “Desarrollar el poder militar aéreo para la consecución de 

los objetivos institucionales, que  garanticen la defensa, contribuyan con la seguridad y 

desarrollo de la nación”, pero, se limita su vigilancia y control a la disponibilidad de 

medios, alcance de sus radares y a la  capacidad de vuelo de los aviones  interceptores. 

1.2 El Problema.  

1.2.1  Definición del problema. 

En los últimos años Ecuador ha sido víctima de violaciones del espacio aéreo, tanto en 

el ámbito externo, como es el caso del ataque de Angostura, que fue una clara  agresión y 

violación  de la soberanía e integridad nacional,  o en el ámbito interno con el  vuelo de 

aviones  ilícitos o  no autorizados, provenientes de organizaciones nacionales o 

internacionales; que  por lo  general  se dedican al narcotráfico,  lo que  ha dado origen a  

la aparición de nuevas amenazas y riesgos, para el  país.  
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Estos acontecimientos fueron  a causa de que se vulneró el sistema de vigilancia y 

control del Ecuador, debido principalmente a  que los radares existentes en la FAE, para 

cumplir este control, se encontraban en mal estado,  ya que  han cumplido su tiempo útil de 

vida, degradándose sus capacidades de detección y operación, dando como resultado   

limitaciones en la detección, sin que se pueda  proporcionar  la alerta temprana  para   

evitar o minimizar los efectos de estas  amenazas. Al no ser controlado el espacio aéreo, 

estas incursiones no detectadas trae consigo graves  problemas y afectaciones para el 

Estado, tanto de  tipo político, económico, social y militar que incluso pueden llegar a 

desencadenar en conflictos internos, problemas diplomáticos o enfrentamientos bélicos con 

otras naciones y  que  afectan al normal  desarrollo del país. 

 

Al no cumplirse la delicada tarea de mantener vigilado y controlado el espacio aéreo, 

esto trae consigo afectaciones y  violaciones de la soberanía nacional, por lo que en este  

trabajo  determina la importancia de contar con un sistema de vigilancia y control en la 

seguridad y defensa del  país, para lo cual, se  establecerá las deficiencias  del sistema 

actual de vigilancia y control con  las afectaciones en el ámbito interno y externo, para 

presentar   una propuesta de un sistema de vigilancia y control,  que permita proporcionar 

la alarma temprana de incursiones de aviones no autorizados y  evitar o minimizar las 

afectaciones que de esto se genera.  

1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

En Ecuador, Fuerzas Armadas son las responsables de garantizar la integridad territorial 

nacional,   tanto de amenazas  internas como de carácter externo, siendo necesario contar 

con el empleo de fuerzas entrenadas y capacitadas,  además de medios con alta tecnología,  

flexibles, confiables que permitan una  oportuna y efectiva toma de decisiones, para 

cumplir el mandato constitucional de garantizar y defender la soberanía nacional. 

 

En el país,  el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo  se encuentra bajo la 

responsabilidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE),  para su  planificación, control, 

empleo y evaluación, lo que contribuye a garantizar la seguridad y defensa, de  vuelos que 

atenten contra la soberanía e integridad nacional.  
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Se establece el problema al ser vulnerado el espacio aéreo nacional,  por una falta  o 

deficiencia en el   sistema de vigilancia y control, el mismo  que no funcionó en forma 

oportuna  o que no cumple con las exigencias para la  seguridad y defensa del país; lo que 

trae consigo como consecuencia la violación del espacio aéreo, ya sea proveniente del 

campo externo o por  vuelos ilícitos  o no autorizados dentro del país, lo que se convierte 

en una preocupación permanente para el gobierno que tiene como obligación garantizar y 

defender la soberanía nacional. Estos vuelos irregulares desencadenan en una serie de  

situaciones que llegan incluso a convertirse  en amenazas y riesgos,   tanto  en el campo 

político, económico, social y militar, llegando a desestabilizar el normal desarrollo del país  

e incluso pueden traer consigo problemas, conflictos o enfrentamientos  internos o de 

carácter bélicos con otros países, a consecuencia de  la violación del espacio aéreo.  

 

En  Ecuador en los últimos años se ha violado  el espacio aéreo, por parte de la aviación 

militar de otro país, por   vuelos ilegales o no autorizados, o por  el sobre pasamiento a 

territorio nacional de avionetas de fumigación extranjera en el sector fronterizo, sin que se 

haya podido detectar y alertar oportunamente, lo  que demuestra la debilidad la defensa 

nacional y se determina la importancia de contar con un sistema de vigilancia y control que 

alerte en forma oportuna la presencia de aviones no autorizados a sobrevolar el espacio 

aéreo nacional  y permitiendo la reacción de los componentes de la defensa aérea.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador, principalmente en su artículo 158 

establece que  “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. “Las Fuerzas 

Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial…”, (Asamblea Nacional, 2008), así como también  Ley de Seguridad Púbica y 

del Estado, Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Plan del Buen vivir entre otros 

documentos, dan el respaldo  legal para la participación de Fuerzas Armadas  en  la 

defensa y seguridad del Estado. Donde la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para cumplir con los 

mandatos constitucionales y  a través de la Defensa Aérea tiene la responsabilidad de 

mantener el control del espacio aéreo nacional. 

 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato constitucional y frente a estos 

acontecimientos que son de preocupación de todos los ecuatorianos y en especial del 
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Gobierno, nos hace reflexionar sobre la importancia en la seguridad y defensa del país, que 

es el  contar con un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, que permita  

proporcionar la alerta temprana, para reaccionar contra posibles amenazas o riesgos y 

evitar que se produzcan nuevas incursiones aéreas provenientes del ámbito externo y/o  

interno del país, con los posibles efectos que alteran el normal desarrollo del país.  

1.2.3 Formulación del problema. 

¿Cuáles son las consecuencias políticas, económicas, sociales y militares, que se 

generan al no disponer de un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo o de 

disponer un sistema limitado de vigilancia y control?   

1.2.4 Subproblemas o preguntas de investigación. 

¿Cómo afecta el sistema de vigilancia y control  actual,  en la seguridad externa y 

defensa interna del  país?  

¿Cómo incide el sistema actual del sistema de vigilancia y control  en los problemas 

político, económico, social y militar del país?  

¿Cuál es el nivel de  operatividad y alistamiento del sistema actual de vigilancia y 

control del país? 

1.3 Justificación e importancia  

Los grandes cambios que ha sufrido la  humanidad en los últimos años han traído 

consigo nuevos  problemas,  con la aparición de nuevas amenazas, riesgo y actores, donde 

la violación del espacio aéreo nacional afecta y traen consigo graves consecuencias en el 

ámbito externo como interno, llegando incluso a afectar a la seguridad y defensa y por 

ende al desarrollo del  país. 

 

Las violaciones del espacio aéreo del país han  afectado a la soberanía e integridad 

nacional, ya sea por   agresiones extranjeras o por vuelos de aviones ilícitos o no 

autorizados. Razón por la cual,  es  una preocupación permanente del gobierno,  ya que es 

un  deber  establecido en la Constitución de la República en su  art 3., inciso 2, entre otras, 

las obligaciones del Estado es: “Garantizar y defender la soberanía nacional”, donde 

Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, contribuyen a cumplir esta 

deber estatal, con el mantenimiento de la vigilancia y el control del espacio aéreo nacional. 
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Por lo expuesto,  el trabajo a través de la investigación y  del análisis, determinar el 

diagnóstico y  la importancia   de contar con un  sistema de vigilancia y control del espacio 

aéreo  que garantice  su funcionamiento y efectividad en la seguridad y defensa, tanto 

interna como externa del país y así  poder proporcionar la alerta temprana en forma 

oportuna, para evitar o minimizar los efecto de posibles amenazas aéreas que pretendan 

incursionar o violar la soberanía nacional, ya que  al no tener un sistema de vigilancia y 

control apropiado, trae consigo problemas en el campo  político, económico, social y 

militar, que pueden llevar a problemas internacionales,  por efecto de la   violación o mal 

uso del espacio aéreo nacional.  

 

Adicionalmente el presente estudio establece el nivel del servicio de vigilancia y control 

con que se cuenta en la actualidad, las  posibles vulnerabilidades del sistema que pueden 

ser aprovechados  por los vuelos ilícitos y que desencadenan  en problemas de diferente 

índole,  de tal forma de  establecer una estrategia para alcanzar una operatividad efectiva 

del sistema de vigilancia y control que evite que se vuelva a repetir  la violaciones del 

espacio aéreo nacional.  

 

De lo que se determina la  importancia de conocer la situación actual del  sistema de 

vigilancia y control, que proporcione la alarma temprana, para determinar y  evitar las  

posible afectaciones que se desencadenan por un sistema seguridad aérea deficiente, y que 

pueden alcanzar costos humanos y materiales impredecibles y con consecuencias 

irreversibles   para en el país. 

 

1.4  Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar la importancia de contar con un sistema de vigilancia y control, en la 

seguridad y defensa del  país.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar las consecuencias políticas, sociales, económicas y militares que 

representan el no contar con sistema de vigilancia y control 

2. Realizar el diagnóstico del sistema  actual  de vigilancia, y alerta del control del 

espacio aéreo  y la repercusión en la  defensa y seguridad del país. 
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3. Proponer un modelo estratégico que permita contar con un  sistema de vigilancia y 

control del espacio aéreo  que garantice la seguridad y defensa del país. 

1.4.3 Metodología de investigación 

La metodología de la investigación es de carácter cualitativo no experimental, 

observacional, descriptivo  de diseño longitudinal, observando tal como se da en el 

contexto natural, Kerlinger (2002, p420), luego analizarlo a través de tiempo, de la 

situación  del sistema de vigilancia y control con la alerta temprana, para  comprender su 

incidencia en la seguridad y defensa del Ecuador y propone  una estructura operativa  para 

optimización de los recursos bajo la responsabilidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.  

 

La metodología de la investigación es de tipo Bibliográfica – Documental, donde se 

apoya de información de la Constitución, leyes y reglamentos,  doctrina, libros 

especializados, revistas, información de internet en  páginas web, experiencia en el tema 

del investigador y otros documentos que respalden la investigación. 

 

Para recabar la información del objetivo específico, se realizó  a través de visitas  de 

instrumentos previamente diseñados como la aplicación de la observación directa,  la 

entrevistas al personal involucrado en los sistemas de vigilancia y control y  alerta 

temprana. 

 

Se aplica el método descriptivo  y a través del desarrollo de pensamiento conceptual se 

establecen los requerimientos del país y el alcance del sistema de vigilancia y alerta actual 

para determinar las necesidades reales de cobertura radar. 

 

Se realizó observación directa y análisis  en el mapa  de los posibles sitios  que pueden 

ser vulnerables y  que pueden ser aprovechados por los vuelos ilícitos para evadir el 

sistema de alerta. 

 

Finalmente se realizó el análisis de la información obtenida para establecer conclusiones 

y recomendaciones para la implementación de una estrategia conjunta entre FAE y DAC 

para optimizar los recursos y garantizar la seguridad el espacio aéreo nacional. 
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1.5 Cronograma 

  

TABLA 1   

Cronograma de Trabajo 

  

ABRIL 2015 

1 SEMANA 2 SEMANA EXPOSICIONES 

Entrega  tesis 

Documentación para 

graduación 

 20 21 22 23 24 

  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

MES 

DICIEMBRE 2014 ENERO 

2015 

FEBRERO 

2015 

MARZO 2015 

01/12/2014 08/12/2014 15/12/2014 22/12/2014 29/30-15 26/27-15 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 

 

REUNION 

Recepción               

Perfil/ 

envió 

Informantes 

Comisión 

aprobación 

perfiles 

Consejo 

postgrados 

Reunión 

Aceptación 

de  perfil 

Reunión 

Avance 

Tesis 

Reunión 

Entrega Tesis 

borrador a 

limpio 

Revisión 

Urkund   

arreglo 

Revisión 

Urkund   

arreglo 

entrega    

Envió 

oponentes 

oponentes 

arreglo tesis 

entrega 

magnético 
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UNIDAD 2.  LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y 

CONTROL Y ALERTA TEMPRANA. 

2.1 Evolución e importancia  del  sistema de vigilancia y control. 

 La posición política de un gobierno será la base fundamental para 

mantener la seguridad e integridad territorial, lo que garantizará el desarrollo y 

estabilidad social de una nación. En estas políticas se debe tener presente la 

importancia del espacio aéreo y que el mal uso que se lo puede dar, ya sea para la 

agresión  por parte de amenazas externas o de vuelo ilícitos internos, trae consigo 

efectos con  daños humanos o materiales incalculables para el país, de aquí la  

importante de contar con un sistema de vigilancia y control, que permita 

proporcionar la alerta temprana  para neutralizar o evitar este tipo de amenazas. 

 

Durante la década de los años veinte, pensadores como Guilio Dohuet en Italia y 

Billy Mitchell en EEUU, ya visualizaron el empleo del avión para el uso militar, la 

guerra, en un empleo  a  diferencia del combate tradicional de trincheras que se 

adoptó en la Primera Guerra Mundial; siendo así como Duhuet  en su obra “El 

Dominio del Aire” (1921), determinó la utilización  estratégica del avión para 

alcanzar objetivos civiles, con bombardeos masivos  y  la idea de que estos ataques 

tendrían efectos para obtener la rendición del enemigo, que  finalmente llevaría a  la 

victoria final.  

Del análisis realizado al pensamiento de Duhuet y del empleo del avión, se deduce 

que la aviación por naturaleza es una arma ofensiva, que permite alcanzar objetivos 

estratégicos del adversario o neutralizar el ataque de la aviación  enemiga, en buscar  

la  superioridad aérea  y si es posible el dominio del aire, lo que daría libertad a las 

operaciones militares tanto aéreas, terrestres o navales.  Para contrarrestar el  empleo 

del poder aéreo  por parte de fuerzas militares,  se busca encontrar acciones 

estratégicas, para neutralizar o  reducir sus efectos, donde en la actualidad la 

concepción de la defensa aérea se base en el  empleo de un  sistemas de vigilancia y 

control que permiten proporcionar la alerta temprana de los ataques enemigos, de tal 

manera, de tomar las medidas necesarias para evitar,  neutralizar  o minimizar los 

efectos de este poder militar puedan ocasionar y  así   velar por el espacio aéreo 

nacional.  
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Con la aparición de los aviones  y su empleo, estos, se convirtieron en una 

poderosa arma de guerra y a su vez  da  origen al desarrollo  e implementación de 

nuevos sistemas de  defensa aérea, con una concepción  que nace en la década de los 

30, la misma que  proporciona la vigilancia, control y la alerta temprana,  que permite  

garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional, tanto de ataques aéreos, como del 

uso indebido de vuelos  ilícitos o  no autorizados, que pueden llegar a afectar la 

estabilidad y desarrollo del país. 

La aviación se remonta al  primer vuelo  realizado por los hermanos Orville y 

Wilbur Wright, quienes en un aparato más pesado que el aire, logran mantenerse 

sustentados por aproximadamente 260 m.,  en  52 seg, el 17 de diciembre de 1903, en 

las llanuras de Kill Devil,  Carolina del Norte, con lo que se marcaría el comienzo y 

la evolución  la aviación  (Enciclopedia Biográfica en línea, 2004). 

Las grandes potencias  como Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos 

comenzarían con un constante y acelerado  desarrollo de nuevos aviones, en esta 

evolución se da paso a los aventureros y  pioneros de la aviación, como  Alberto 

Santos Dumont, quien sería la primera persona en demostrar que el  vuelo controlado 

era posible,  Tony Janaus el primer piloto en realizar un vuelo comercial (campodcs, 

2014),   Elia Liut, al mando del "Telégrafo I", se eleva por primera vez sobre los 

Andes Ecuatorianos o Cosme Rennella  Barbatto  el primer piloto ecuatoriano  y uno 

de los Ases de la aviación durante la primera guerra mundial (FAE, 2014),  quienes 

impulsarían  la aviación nacional e internacional.  

En la primera guerra mundial, los visionarios de la época vieron en el avión la 

capacidad de llegar al territorio enemigo con gran facilidad, por lo que lo utilizaron, 

inicialmente para reconocimiento de la ubicación de la artillería, transporte de tropas, 

posteriormente para lanzar bombas al enemigo, podría decirse que incialmente fue de 

una forma rudimentaria por parte de los pilotos,  buscaron  incorporar otros 

mecanismos para la optimizacion y utilizacion del armamento como es el caso de las  

ametralladoras, que  en  1915 el alemán Anthony Fokker, diseñó un mecanismo que 

evitaba que la munición al ser  disparada no afecte a la pala de la hélice, lo que 

permitió incorporar como una arma aérea más efectiva. Frente a esta nueva amenaza 

nace la necesidad de defenderse  de un ataque aéreo enemigo, para lo que se empleó  

artillería antiaérea o aviones interceptores o cazas, lo que en muchos de los casos no 
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llegaba hacer oportuno ni efectivo,  debido a la  incertidumbre de donde y cuando 

llegaría un nuevo ataque, convirtiéndose en un juego de  probabilidades de encontrar 

una amenaza, de ahí nace la necesidad de tener un medio que permita ubicar y detectar 

las amenazas aéreas, con la debida anticipación.  

En el período conocido como entre guerras  1918 -1939, se considera como  una 

época muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías y diseños de aviones, 

tanto para la aviación comercial como para la militar, en esta última se destaca su 

utilización como arma, ya que se aprovecha su capacidad de gran alcance  para  

llegar a objetivos  que se encuentran dentro de los territorios de los países con los 

que se enfrentaban.  

 

En  la segunda guerra mundial, el avión  fue muy utilizado en bombardeos aéreos 

masivos sobre objetivos en Europa,  a partir de este período  hasta la actualidad la 

aviación se emplea tanto en los conflictos internos como  externos de los Estados, 

además como un  medio rápido y efectivo de comunicación y transporte, que no en 

muchos de los casos responden a vuelos autorizados o lícitos,  lo que  llega  afectar la 

estabilidad y seguridad de las naciones. 

 

Frente al empleo de la aviación como  arma de guerra y la facilidad de violar el 

espacio aéreo de los países,  se desarrolló nuevas tecnologías  que puedan 

contrarrestar o  minimizar los daños que estos pudieran llegar a causar, permitiendo 

alertar  la presencia de amenazas aéreas en forma oportuna, siendo  el principal 

elemento de este nuevo sistema de defensa el  radar (detección y localización 

radioeléctricas).  El mismo que  emplea pulsos de energía electromagnética que al  

chocar  contra un objeto, regresa la señal y se presenta en una  pantalla, llegándose  a 

establecer su posición relativa y la distancia a la que se encuentra, en  base a la 

relación de  espacio velocidad y tiempo (Wollf radartutoria.eu). 

 

Con la aparición del radar en  la segunda guerra mundial , se tiene como  referente 

el  empleo en  el sistema de Defensa Aérea  utilizado en la  “Batalla de Inglaterra” en 

1940,  donde Alemania planeaba  atacar a la Real Fuerza Aérea (RAF) buscando 

eliminar la aviación en tierra, para tener libertad  de operación de sus aviones cazas;  
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pero esto no sucedió, ya que,  Inglaterra  antes de la guerra , en 1935 Robert Watson- 

Watt,  realizó las primeras  pruebas de los radares  llegando a convencer al comité de 

defensa aérea británica para instalar un red costera que la denominaron  Cahin Home,   

en 1938 continuaron con el diseño de otros radares, para le detección de 

embarcaciones y en 1939 para detectar aviones en vuelo; convirtiéndose los radares 

en una sorpresa tecnológica de la época, detectando los aviones alemanes y  

permitiendo su  interceptación y derribo, siendo una de las principales causas de la 

derrota alemana en la batalla contra Inglaterra.  

Se debe destacar el importante papel que representó el  sistema  para alertar   la 

presencia de la aviación enemiga, con la  utilización de los radares,  que 

proporcionaban la vigilancia y control del espacio aéreo y a la vez la alerta temprana a 

los  cazas interceptores, artillería antiaérea y observadores terrestres, lo que les permitió 

mantener una defensa exitosa del espacio aéreo, consolidándose así el sistema de 

defensa aérea, y permitiendo a  Inglaterra ganar la primera batalla aérea estratégica de la 

historia (Barrett, 2000). 

Estos adelantos tecnológicos tanto de aviones como de  radares sumado a la 

artillería antiaérea, forman  parte de un  sistema de defensa, que permitía  la 

vigilancia y control del espacio aéreo, a través  de  una  alerta temprana, que  

minimiza o  anula los efectos de la aviación enemiga,  esto generó  el  desarrollar  

nuevas teorías y doctrinas con respecto  al Poder Aéreo y  empleo e importancia del 

sistema de vigilancia y control,  para  ser considerado  en la planificación militar, que 

permita la materialización de la estrategias de  defensa  que  garantice  la seguridad  

nacional.  

Uno de los pioneros  de la doctrina  del poder aéreo  es  el militar  italiano Giulio 

Douhet (1869-1930), que consideraba a la guerra como una ciencia y  en 1921 

publicó un libro titulado  “Dominio del Aire “, en esta obra   presentaba su visión de 

que los planes aéreos podían golpear objetivos en casi cualquier parte del territorio 

enemigo, lo que no se lograba con el ejército o la armada,  que lograban alcanzar 

objetivos ubicados en  las líneas de combate.  Proponiendo la creación de un nuevo 

brazo armado,  la aviación y que con el bombardero se convertiría en un arma 

decisiva en un conflicto bélico (DouheT, 2007) . 
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William Mitchell aviador americano de origen francés, quien  fue el máximo 

Comandante Aéreo de los Estados durante la I Guerra Mundial,  orientaba su 

pensamiento a la importancia de Poder Aéreo,   para la Defensa Nacional de  su país, 

considerando que el poder aéreo estaba conformado tanto por el personal, medios 

aéreos y componentes  relacionados a la aviación.  

 

En la década de los 80 el coronel Warden John de la Fuerza Aérea Americana, 

desarrolló la base teórica para la exitosa estrategia aérea en la Guerra del Golfo. Sus 

estudios y pensamientos se orientaron al  empleo estratégico del poder aéreo, creando 

además  el modelo de los “cinco anillos” haciendo una analogía con un organismo 

vivo   1.  Liderazgo (Cerebro);  2. Elementos orgánicos esenciales (cuerpo); 3. 

Infraestructura (esqueleto y sistema muscular) 4. Población, (células de los tejidos) 5. 

Medios de combate (sistema inmunológico y la piel). En su teoría el coronel Warden 

distribuye los elementos sobre la importancia de su funcionamiento y su 

identificación permitirá  orientar los esfuerzos de la guerra, donde considera que el 

“poder aéreo” es el único capaz de atacar a cualquiera de los “anillos” del enemigo, 

lo que representa la base de su teoría que se  basó su estudio  en la operación 

Tormenta del Desierto (Warden, 1989); Warden   además presentó estudios del 

porque y como alcanzar la  superioridad aérea. Ya que consideraba que existen  

“sistemas definibles con centros de gravedad cuya destrucción puede influir sobre el 

sistema como un todo”  (Bello, 2012).  Lo que establece la importancia del poder 

aereo y sobre todo el poder contar con sistemas de vigilancia que previenen  y 

permita contrarestar el poder de la aviación que llega a tener efectos inimaginables. 

El Coronel Philip S. Meilinger, en el artículo las Diez Propuestas en Relación con 

el Poder Aéreo,  establece entre otros puntos: “Quien controla el espacio aéreo 

generalmente controla el terreno”, lo que considera  que este es concepto de dominio 

del aire. Del dominio del aire nace la  necesidad  de contar con la protección aérea 

que cubra el territorio nacional e incluso el mar,  como lo advertían los pilotos 

navales como Jhon Towers  en la primera guerra mundial,  que manifestaban que los 

portaviones deben aseguran la superioridad aérea para no llegar a se sorprendidos 

como sucedió en el ataque de Pearl Harbor y del hundimiento en 1941 de buques de 

guerra británicos (Meilinger, 1996).     
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El sistema de vigilancia y control no solo es para evitar ataques aéreos, sino 

también para  prevenir vuelos ilícitos  que llegan a afectar en normal desarrollo del 

país e incluso con problemas a nivel internacional 

La fallas del sistema de vigilancia aérea  también afectado a las  grandes 

potencias, así tenemos como ejemplo:  1987 Matías Rust un joven piloto alemán de 

19 años aterrizó en Vasilevski Spusk junto a la Plaza Roja, considerada como el 

corazón de la capital Rusa,  evitando  los sistemas  de la  defensas aéreas soviéticas, 

considerado como uno de los mayores y mejores sistema de la época, sin que este 

hecho  llegará a tener mayores consecuencias, pero, si alertó al gobierno ruso  de su  

debilidad en  su sistema de la seguridad, al no contar con un adecuado y oportuno 

mecanismo de  vigilancia y control que alerte y evite este suceso y  que pudo llegar a 

tener un desenlace no esperado (BBC Mundo, 2012),  como el que sucedió en 

Estados Unidos de Norteamérica el 11 de septiembre del 2011, se produce un ataque 

suicida por parte de miembros de la red de Al Qaeda, a los Estados Unidos, 

impactando dos aviones en las torres gemelas (Word Trade Center) en New York, 

otro avión impacta en el Pentágono y un tercero se estrella en el Estado de Virginia, 

lo que trajo consigo una reacción militar contra Afganistán, por parte de los Estados 

Unidos de Norteamérica, además que este gobierno  y los países aliados declararan la 

guerra contra el terrorismo. En este caso, la falla del sistema de vigilancia provocó 

grandes daños morales irreversibles en la población de los  EEUU, que incluso 

trascendió fronteras a nivel mundial, además de ocasionar millonarias pérdidas  

materiales y económicas (Ultima Hora.com, 2014).   Demostrándose una vez más 

que incluso las grandes potencias con adelantos tecnológicos y científicos llegan a 

ser vulnerados sus sofisticados sistemas de vigilancia, demostrando la fragilidad y lo 

peligroso que puede llegar a  ser a  un Estado,  el no contar con las medidas de 

control y vigilancia apropiadas.   

Este recorrido histórico permite establecer claramente la importancia del sistema de 

vigilancia y control, que garantiza la seguridad y defensa del país,  alertando y 

previniendo la incursión  de  amenazas aéreas, que pueden llegar a desequilibrar el buen 

desarrollo de un Estado,  trayendo consigo pérdidas humanas, materiales con graves  

problemas políticos, sociales, económicos y militares. 
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2.2 Historia de los sistemas de vigilancia en Ecuador. 

La información para conocer los orígenes y desarrollo de la vigilancia y control 

del espacio aéreo nacional, se obtuvo de los archivos históricos del Departamento de 

Defensa Aérea de la FAE. 

Fuerzas Armadas tiene como misión  la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial, lo que genera  la necesidad de contar con un sistema de vigilancia para 

hacer frente al avance tecnológico y a las delicada relaciones que se mantenía con el 

país vecino del sur. Una vez finalizado el conflicto bélico sobre la Cordillera del 

Cóndor en 1981, el poder político y militar ven la necesidad de adquirir radares que 

permitan mantener la vigilancia, control y que  proporcione la alarma temprana para 

evitar posibles y futuras agresiones a nuestra soberanía. Para lo que se crea el 

Comando de la Defensa Aérea y el  Centro de Operaciones Sectoriales 1 ( COS-1), 

dándose  de esta manera el inicio al sistema de vigilancia y control del espacio aéreo 

ecuatoriano. 

 

 El 12 de septiembre de 1981, se inicia el  entrenamiento en el Reino Unido de 

miembros de la FAE, para adquirir  conocimientos de  Defensa Aérea y se realiza la 

adquisición de un radar  de alarma temprana de largo alcance y de control de 

interceptación AR-3D.  

 

A partir de abril de 1982 llega el primer radar AR-3D de origen Británico,  el 11 

de julio de 1983  el Presidente Oswaldo Hurtado Larrea,  realiza el primer ejercicio 

de interceptación utilizando el sistema AR-3D en el Ecuador. Para luego de ser 

ubicándolo en el cerro de Tauritas  y  continuar con  prácticas y entrenamiento  de 

conducción de interceptores en el radar AR-15/2b del centro de Control de Área de 

Guayaquil y con los aviones Camberra. 

 

Con el fin de incrementar la capacidad de vigilancia del espacio aéreo a baja 

altura se adquiere el radar tridimensional de fabricación británica AR-15M en 1985, 

desplegándolo a  Pedro Carbo,  Salinas y   Manta,  los despliegues se lo realizan con 

el fin de cubrir  necesidades operativas de la Fuerza. 
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Para incrementar la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo, en la 

región oriental en 1988 se adquiere un segundo radar AR3D de largo alcance, 

ubicándolo  a dos horas de Lago Agrio. 

   

En 1995 en  el Tena se crea el COS-2 y el gobierno adquiere un radar  

tridimensional, de alarma temprana de largo alcance y control de interceptores, 

AN/TPS 70 a la compañía Westinghouse de fabricación americana, llegando al país 

en  marzo de 1995 para ser ubicado en la cordillera de Napo Galeras, completando la 

cobertura y vigilancia de la región oriental. 

 

En 1995 y  luego del conflicto del alto Cenepa con el Perú,  se crea el Centro de 

Operaciones Sectoriales 3 ( COS-3), movilizando el radar AR-3D a Mullidiahuán, en 

la provincia de Bolívar, con el fin de mejorar vigilancia y control del espacio aéreo 

nacional.   

 

Ante las delicadas relaciones que se mantenían con el país del sur en  1997  y con 

el fin de mejorar el sistema de vigilancia y control y cubrir las áreas ciegas  de 

detección, el país  adquiere dos radares de adquisición de mediano  alcance 36D-6, 

de origen ucraniano de la compañía  ISKRA,  ubicándolos en el sector de la 

provincia del Oro y el segundo a la estación Halcón en la puntilla de Santa Elena. 

 

Los radares en el transcurso de los años se  los ha desplegado a diferentes puntos 

del país respondiendo a la necesidad  operativa de la fuerza, para  mejorar la 

capacidad de detección. 

  

Es importante mencionar que el sistema de vigilancia no solo se lo utiliza en 

conflictos bélicos,  sino  en general para la vigilancia y control del espacio aéreo 

nacional de vuelos ilícitos o no autorizados que pudieran llegar  alterar el orden 

interno del país.  

 

En 1992 el sistema de defensa  del Ecuador participa en la operación combinada 

regional “Justicia”,  de vigilancia y control  del espacio aéreo contra el narcotráfico  

liderada por  los Estados Unidos,  que consistía en operaciones de inteligencia 

orientada a recopilar información de las rutas,  los puntos de origen y de aterrizaje de 
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las aeronaves de vuelos ilícitos  que se cumplían entre Perú y Colombia. Este 

operativo participo  Ecuador, Colombia, Perú y Estados Unidos,  reforzándose  los 

sistemas de vigilancia  con radares  Westinghouse AN-TPS-63  de la USAF, que se 

ubicaron en Lago Agrio,  Andoas e Iquitos y con el apoyo de aviones de vigilancia 

americanos AWACS E-3 y Orión p-3. Obteniéndose como resultado de este 

operativo información para combatir el narcotráfico. 

 

Frente al deterioro y degradación de la señal del sistema de vigilancia del país, por 

efecto del tiempo y por cumplirse la vida útil de los radares, dio como resultado la 

violación del espacio aéreo nacional el 01 marzo de 2008 por parte de aviones de las 

fuerzas armadas colombianas, que atacaron Angostura, por lo que en la presidencia 

del  señor Economista Rafael Correa Delgado en  el  2009,  se ve la necesidad  e 

importancia de priorizar y fortalecer  el sistema de defensa aérea, para lo que se 

procede a firma el contrato para la adquisición de 04 radares de procedencia China  

con la empresa CETC INTERNATIONAL CO.LTD. 

 

Previa a la entrega de los radares adquiridos por el país, el mismo año la empresa 

China  dio en calidad de  préstamo dos sistemas radar uno de corto alcance (YLC-18) 

y el segundo radar (YLC-2V) de largo alcance, instalándose en la provincia de 

Sucumbíos y Esmeraldas con el fin de mantener el control del sector Nor Oriental del 

país. 

 

En el 2011,  llegan los  cuatro radares nuevos  adquiridos por el Ecuador,  para  la 

entrega de la compañía  CETC a la FAE, instalándose uno radar YLC-18-3D de largo 

alcance en Esmeraldas, un radar YLC-2V-3D  en el sector de la Puntilla de Santa 

Elena, radar YLC-18 Gap Filler, al Tena y el último  YLC-2V  en Sucumbíos, de tal 

manera de tener la vigilancia y cobertura en el país. Finalmente los radares una vez 

instalados en el país no cumplieron con las pruebas de aceptación SAT, por lo que  el 

Estado se encuentra en los trámites legales con la empresa china, para terminar el 

contrato y el retiro de los radares  (ANDES, 2014 ). 

 

El sistema de defensa aérea en el país,  que se compone  de vigilancia y control 

del espacio aéreo  (radares), sistema de alerta de alerta temprana (comunicaciones), 

interceptores (aviones supersónicos) y la artillería antiaérea que cubría las áreas y 
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puntos estratégicos del país, de tal manera de mantener vigilado y controlado  el 

espacio aéreo ecuatoriano garantizando la seguridad y defensa del país. 

 

La implementación  de la Defensa Aérea con el sistema de vigilancia y control 

permitió dar la alerta temprana  en el conflicto del Cenepa el 10 de febrero de 1995, 

fecha que se condujo  las misiones de interceptación,  que se obtuvo resultados  

favorables para el país, resaltándose de esta manera la importancia de contar con un 

sistema de vigilancia para garantizar la seguridad y defensa del Ecuador, que permita 

el desarrollo del país. 

 

Con relación a los radares de la Dirección de Aviación Civil del Ecuador, durante 

los diferentes años, la FAE  han realizado coordinaciones para mantener un apoyo en 

la vigilancia  del espacio aéreo; pero sin que haya existido una integración que 

permita fortalecerse los dos sistemas.  

 

2.3 Casos ocurridos en el Ecuador. 

 

El sistema de vigilancia y control, en el  conflicto Ecuador y Perú en 1995, tuvo una 

participación relevante, protagónica y decisiva en la consecución de  las operaciones 

militares y para contribuir  a que se establezcan  las conversaciones de paz entre los dos 

países,   ya que  proporcionó  la alerta temprana en forma oportuna para la intervención 

de aviones,  la seguridad en las áreas estratégicas del país de la artillería con las 

antiáereas,  la reacción de las  fuerzas de superficie, unidades y destacamentos militares 

de frontera y  el apoyo al control del espacio marítimo, de tal manera de repeler los 

ataques o simplemente minimizar los efectos y daños de los mismos, por la alerta 

temprana que se proporcionó  en forma oportuna,  entre las actividades más 

importantes, tenemos:   

 

El  12 de enero 1995, se declara la alerta amarilla para la Fuerzas Armadas, 

iniciando la vigilancia del espacio aéreo en forma permanente durante las 24 horas 

del día. 

Se  proporciona la alarma temprana de 50 amenazas aéreas, compuestas por 

escuadrillas de 3 y 4  diferentes tipos de aviones y helicópteros. 
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El 10 de febrero de 1995, el sistema de vigilancia proporciona la alerta a los 

aviones interceptores, de las trazas de tres (03) aviones supersónicas provenientes de 

Talara y otros cuatro (04) de aviones subsónicos provenientes de Piura; esta alerta 

permitió  contrarrestar los ataques peruanos  a los destacamentos ubicados en el 

sector del conflicto. Conduciendo  la interceptación a dos aviones Mirage y dos Kfir  

ecuatorianos,  obteniéndose como resultado el derribo de dos (02) aviones 

supersónicos Sukoi y un avión subsónico A-37 de la aviación peruana, A partir de 

ese momento  se suspendieron los vuelos y ataques por parte de la aviación peruana, 

a las unidades terrestres ecuatorianas que se encontraban en el área del conflicto en 

alto Cenepa. 

El Sistema detectó y monitoreo  un total de 530 tráficos aéreos en el Teatro de 

Operaciones Norte  (TON) peruano, en los sectores de Talara, Tumbez y Piura, 404 

diurnos y 116 nocturnos,  permitiendo  a Inteligencia del Comando del Teatro de 

Operaciones Aéreas  realizar la evolución de las operaciones aéreas peruanas. 

 

El sistema del radar AR-3D, proporciona información a la Armada,  sobre 

movimientos de superficie peruanos, 740 diurnos y 37 nocturnos. 

  

En general durante el conflicto el sistema de vigilancia y control proporciona la 

alarma temprana,  tanto a la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) para la reacción e 

interceptación,  como a los destacamentos terrestres de los ataques aéreos peruanos  

para que tomen las medidas preventivas para evitar daños y pérdidas humanas y 

materiales y apoyo a la  Aviación Naval para el control aeromarítimo. (Información 

obtenida de registros de la Defensa Aérea Guayaquil, 2014). 

 

La participación del sistema de vigilancia y control durante el conflicto de 1995, 

demuestra la importancia para garantizar la soberanía nacional, contribuyendo a  

brindar  la protección de los recursos humanos, materiales e integridad nacional, 

alertando en forma oportuna, para evitar contrarrestar los ataques y violaciones del 

espacio aéreo, que se dan durante un enfrentamiento bélico,  convirtiéndose en un  

sistema disuasivo, que contribuye a la participación de la política para los diálogos y 

acuerdos que sean beneficiosos para el Estado, además de permitir el normal 

desenvolvimiento y desarrollo del país. 
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En el campo interno, en los últimos años,  se registra deficiencias  en el sistema de 

vigilancia y control del espacio aéreo nacional,  lo que ocasionó que no haya existido 

una reacción o respuesta inmediata  para impedir esta acciones que traen consigo 

inseguridad, es así como en el  informe presentado por la “Comisión de 

Transparencia y Verdad Angostura” en la pág. 62, enumera violaciones de la 

soberanía nacional, entre las que se destaca la incursiones por parte de la Fuerza 

Aérea Colombiana, que ha sido presentada por parte del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas:  

 

TABLA  2 

Vuelos Ilegales 

 

EVENTO FECHA LUGAR EFECTOS ACCIONES 

TOMADAS 

Sobrevuelo de tres 

helicópteros y dos 

aviones 

08-Ene-2007 Puerto Nuevo   

Sobre vuelo de 

aeronaves 

09-Ene-2007 La Bermeja   

Helicóptero 

sobrepasa el LPI 

02-Mar-2007 La Bermeja   

Presunta acción de 

las FF.AA.CC 

22-Mar-2007 Rio Opano  

Rio San Miguel 

Muerte de dos 

ciudadanos 

ecuatorianos 

 

Ingresos de 

elementos 

policiales 

27-Mar-2007 Puente 

Internacional 

  

Sobrevuelo 

helicóptero 

artillado 

09-Abr-2007    

Ingreso de 

autoridades civiles 

y policiales 

29-May-2007    

Ingreso de 

autoridades civiles 

y policiales 

17-Jul-2007    

Incursión militar 

al campamento de 

las FARC 

01-Mar-2008  Muerte Raúl 

Reyes y otros 

miembros de 

los GIAC 

Acciones 

Diplomáticas 

Fuente: (Informe Comisión de Transparencia y Verdad Angostura).  
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El 01 de marzo de 2008, por  deficiencias en el sistema de vigilancia del Ecuador, 

no se detectó la incursión de aviones de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC),  

violentándose  el espacio aéreo ecuatoriano,  lo que afectando la soberanía nacional   

trajo consigo una crisis diplomática entre los dos países.  Colombia ejecuta la  

operación Fénix, que consistía en el ataque de aviones  de la FAC, contra un 

destacamento de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),  el 

mismo que se encontraba ubicado  clandestinamente en territorio ecuatoriano en el 

sector de Angostura, provincia de Sucumbíos. En horas de la mañana, se realiza un 

ataque por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, y con  la posterior incursión de 

helicópteros transportando personal militar y policial,  sin que el sistema de  sistema 

de vigilancia y control del espacio aéreo ecuatoriano  haya alertado de la incursión 

del ataque y violación al territorio nacional. Lo que  puso un precedente de la 

importancia de contar con un sistema de vigilancia y control en forma permanente y 

con la tecnología necesaria, que permita repeler este tipo de amenazas. 

 

Como consecuencias de este ataque se  reportó la muerte de 23 ciudadanos entre 

ecuatorianos y de otras nacionalidades, destacándose la muerte del segundo al mando 

de las FARC, Raúl Reyes, de estudiantes mexicanos  de la Universidad Nacional  

Autónoma de México (UNAM), estos últimos, según el secretario ejecutivo de la 

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, Juan de Dios Parra, 

informaba que los estudiantes habían participado en el congreso bolivariano que se 

realizó en el mes de febrero en Ecuador,  informando además de 3 sobrevivientes  del 

ataque,   una mexicana estudiante de la UNAM  y dos colombianos  (Bossano & 

Andrade, 2010) (El Comercio , 2013).  

 

Este penoso acontecimeinto trajo una crisis  diplomatica entre Ecuador y 

Colombia, cuando el presidente ecuatoriano anuncio la expulsion del Embajador de 

Colombia,  y lo que trascendió  internacionalmente, convirtiendose en una crisis 

regional, con el rechazo de los paises al ataque colombiano (Montúfar, 2008), (Ab. 

Pezzano & Ab. Zenere).  Ecuador reclamo al gobierno colombiano de violar la 

soberania, al ejecutar una operación militar sin ninguno permiso,  lo que vulnera el 

Convenio de Viena de 1961.   
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El ataque de Angostura, es un ejemplo claro de la necesidad de contar con un 

sistema de vigilancia y control. el mismo que permite alertar de posibles incursiones 

enemigas, de tal manera de minimizar o neutralizar este tipo de amenazas y riesgos 

que afectan al desarrollo y a la estabilida politica y  diplomáticas del pais. 

  

   Fotografía No. 1  (Destacamento de …….) 

 

 

 

 

 

 

         Figura  1: Ataque de Angostura 

        (EL Comercio, 2013) 

 
La  vigilancia y control  no se lo emplea únicamente en asuntos de amenazas 

militares o conflictos internacionales, sino también  para asuntos de control y 

seguridad interna del país, es así como en los últimos años también se han presentado 

vuelos clandestinos que no han sido detectados por el sistema de vigilancia, lo que  

ha afectado a la seguridad  interna. Estos vuelos  responden a nuevas amenazas 

generadas por organizaciones nacionales e internacionales que operan ilícitamente en 

el espacio aéreo ecuatoriano,  provenientes generalmente del  narcotráfico.  

 

Se llegó a conocer de estos vuelos  por aterrizajes de emergencia de  avionetas en 

pistas clandestinas, en carreteras o por accidentes aéreos, operativos o por ser   

abandonadas, encontrándose en  su interior cargamentos de droga, dinero  o indicios 

de la presencia de los carteles de la droga, de los que se destacan:  

 

- 15 de Mayo de 2012, una avioneta Cessna 210 de matrícula mexicana se accidenta 

en el sector de Pedernales (Taiche del Coaque), donde fallecen sus dos ocupantes 

y se hallo aproximadamente 1,3 millones de dólares americanos en efectivos.  

- 05 de Junio de 2012, una avioneta Cessna 0-520 de matrícula mexicana, fue 

incautada en el Rancho de la Comuna  San Pablo vía San Vicente,  (provincia de 
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Santa Elena), se presume que pertenecía al narcotráfico, pero por una difusión 

inoportuna de la noticia impidió el trabajo policial de investigación. (Ministerio 

del Interior, 2013). 

- 19 de noviembre 2012, una avioneta Piper, de matrícula ecuatoriana aterriza de 

emergencia en el Km. 62 de la autopista Guayaquil – Santa Elena, siendo 

abandonada,  las investigaciones, según las autoridades  lleva a presumir que iban 

ha ser utilizada para fines ilícitos de transporte de cocaína. 

- 17 de enero  de 2013, una avioneta Cessna 210, de matrícula ecuatoriana  aterriza 

en una pista del cantón Valencia y es abandonada con evidencias de procedencia 

mexicana, específicamente desde Sinaloa (Ministerio del Interior, 2013). 

- 06 de junio de 2013, en el sector del Empalme, parroquia Carlos Julio Arosemena, 

en la pista Campo Verde se incauta una avioneta Cessna T210 de matrícula 

mexicana, con 300 Kg. de clorhidrato de cocaína, capturando al piloto.   

- 16 de enero de 2014, en la pista de Ayangue provincia de Santa Elena, se 

encuentra una avioneta Cessna T210 de origen mexicano, y adulterada la 

matricula por una del Ecuador. 

- 23 de marzo 2014, en el recinto La Cadena, cantón Valencia, provincia de los 

Ríos,  se incauta una avioneta Cessna que aterrizó para transportar droga, la 

misma que se desconoce su origen y tiene  una matrícula alterada.  

- 30 noviembre 2014, en la antigua hacienda la Clementina en la provincia de Los 

Ríos, se incauta una avioneta con  matrícula mexicana, en un operativo 

antinarcóticos, permitió la desarticulación de una supuesta banda de 

narcotraficantes, con la incautación de  420 paquetes de cocaína, aparentemente se 

prendía trasportar vía aérea, la avioneta ingreso ilegalmente al país. Se detuvo 

para investigaciones a doce personas, dos de nacionalidad mexicana, dos 

colombianos y ocho ecuatorianos de los cuales entre ellos se encontraba un policía 

en servicio activo (Contenido.com.ec, 2014). 

- 01 de diciembre de 2014, se incauta a una avioneta Cessna abandonada, con 

matricula mexicana,  en la parroquia La Unión  Babahoyo, provincia de los Ríos, 

en la hacienda La Virgen (junto a la hacienda la Clementina), confiscando 664 

kilos de cocaína, y 17 detenidos entre estos uno de nacionalidad mexicana 

presunto líder de la red y encargado de exportar el cargamento. 

- 18 de diciembre de 2014, detención de una avioneta bimotor Cessna Centurión II, 
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con matricula americana, en Balao provincia del Guayas, cargada de 350 paquetes 

con droga y la detención de tres personas presuntas relacionadas con el ilícito.  

 

De los hallazgos encontrados en los últimos años,  se determina   que pertenecen a 

organizaciones nacionales e internacionales, que ingresaron ilegalmente al país 

vulnerando el sistema de vigilancia y cumpliendo con vuelos, que se  vinculan  por lo 

general al narcotráfico, los mismos que emplean aeronaves para el transporte de 

droga, de dinero para lavado, utilizando al país como una plataforma de tránsito para 

el  destino final en  Centroamérica y Estados Unidos, para esto,   emplean  avionetas 

tipo Cessna que tienen la capacidad de aterrizar en pistas cortas y no preparadas, que 

estarían ubicadas en la provincia de la costa como Manabí, Santa Elena, Ríos y 

Guayas, de acuerdo a los hallazgos.     

 

El modo de operar de estas avionetas son vuelos rasantes evitando la detección del 

sistema de vigilancia; además, a baja altura   les permite entre otras formas de 

transporte,   el traslado del alcaloide para arrojarlo al mar, en  puntos y  momentos en 

que una embarcación se encuentra en altamar en lugares estratégicos para continuar 

con el traslado de la droga vía marítima,  sin ser necesario que lleguen a aterrizar con 

el cargamento. 

 

El uso del espacio aéreo nacional para actos ilícitos, alerta  de nuevas amenazas 

como es el tráfico de drogas, delincuencia, lavado de activos, corrupción etc., lo que 

llega a  desencadenar  en una serie de  nuevos problemas tanto a nivel políticos, 

sociales, económicos y militares, que son el resultado de las nuevas amenazas, que  

ponen en riesgo la estabilidad y  seguridad interna del país  (Ministerio del Interior, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

  Figura 2: Avioneta abandonada,  relacionada con el tráfico ilegal 

                                      (La República, 2012) 
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De los hechos relatados, se puede concluir que el uso del sistema de vigilancia y 

control del país ha cumplido un papel protagónico en la historia limítrofe del país, 

con el trabajo cumplido en el conflicto de 1995.  que permitió una vigilancia y 

proporcionando la alerta temprana en forma oportuna, contribuyendo  tanto a las 

Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, para evitar o minimizar los efectos de  la agresión 

mediante los ataques enemigos,  además de alertar a la fuerza de reacción inmediata 

para actuar oportunamente, como es el caso del derribo de los aviones, que evito que 

sigan existiendo pérdidas humanas y materiales, además contribuyó a las fuerzas 

proporcionando información, la misma que fue necesaria para el análisis y 

determinación de la estrategia a ser utilizada en las operaciones militares por el  país 

agresor. 

 

Dentro del ámbito interno en los últimos años,  los acontecimientos relacionados a 

aeronaves abandonadas o incautadas,  se puede establecer que ha existido una 

deficiencia en el sistema de vigilancia y control, lo que no ha permitido proporcionar 

la alerta temprana en forma oportuna  de los aviones, que han usado el espacio aéreo  

nacional sin autorización y de una forma clandestina, para el transporte de drogas y 

dinero ilegal, que ha ingresado al país, lo que llegó a desencadenar  en problemas, 

políticos, económicos, sociales y militares que afectan la seguridad y defensa del 

país.  

2.4 Análisis causa- efecto. 

 

El sistema de vigilancia y control, cumple una tarea muy importante en la 

seguridad y defensa del Estado, ya sea para la detección de aeronaves o amenazas de 

orígenes externos provenientes de los  países limítrofes que ponen en riesgo la 

integridad territorial y la soberanía del país o para la detección de aeronaves que 

explotan el espacio aéreo nacional en actos ilícitos, que generalmente se relacionan 

con  el transporte de personas, drogas o dinero provenientes de organizaciones 

nacionales o internacionales dedicadas a las drogas.  

 

Al ser utilizado el espacio aéreo para fines ilícitos y no ser detectados en forma 

oportuna, ingresan al país, desencadenándose en una verdadera batalla política, 

económica, social y militar que va en contra de los valores ideológicos, éticos y 
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morales, que deberían regir en  una sociedad, trayendo consigo nuevas amenazas 

como el crimen organizado, la corrupción, el lavado de activos, entre otros  

problemas  que   afectan a la seguridad, a la defensa  y sobre todo al normal 

desarrollo  del país. 

 

En las últimas décadas Ecuador ha  tenido gran influencia del narcotráfico,  de los 

países limítrofes tanto de Colombia como de Perú,  cuyos orígenes datan de los  años 

sesenta, cuando  existió una gran demanda  de las drogas donde las condiciones 

climáticas y geográficas de estos países favorecerían al cultivo de coca y amapola; lo 

que daba origen a la aparición de grandes organizaciones, que  se las conoce como 

carteles de la droga, conformando  verdaderos sistemas  entrelazados entre sí, para 

asegurar el cultivo, cosecha, producción, transporte, distribución, venta, protección, 

en fin todo lo necesario para cerrar el ciclo de este mal llamado negocio de las 

drogas, el mismo que mueve grandes cantidades de dinero ilícito, comprando 

conciencias hasta llegar incluso a los más altos niveles de poder del país. 

 

La organizaciones dedicadas al narcotráfico explotan las capacidades y fortalezas 

que le brindan los aviones,  tanto por su velocidad, flexibilidad , alcance y tiempo , 

que  les permite maniobrar fácilmente para evitar la detección del  sistemas de 

vigilancia y control de los países y llegar a sus destinos para la entrega de las 

mercaderías ilícitas, conformándose verdaderos sistemas de inteligencia  que les 

permite  conocer las debilidades y  deficiencias de los radares,  para planificar las 

mejores rutas  para minimizar la  detección  y facilitar el  transporte de la mercadería.   

Estos actos ilícitos involucran  a gran cantidad de personas, trayendo consigo actos 

corrupción con la respectiva  inseguridad interna del país.    

2.4.1 Consecuencias políticas. 

Por efecto de la globalización, las fronteras han desaparecido, dando origen a la 

aparición de grandes empresas multinacionales, de igual manera ha crecido las 

organizaciones que actúan fuera del marco de la ley y que incluso llegan a tener gran  

poder dentro de un Estado. 

 

El narcotráfico es una actividad que mueve mucho dinero, el mismo que se 

aprovecha de la inestabilidad política de un Estado, de la pobreza y sobre todo de la  
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pérdida de valores en la sociedad, lo que ha facilitado que  infiltrarse  y  comprar  

conciencias a todo nivel, involucrando  a diferentes  actores,  organizaciones públicas 

y privadas, con el fin  de comprometerles en los negocios ilícitos y  tener libertad de 

operación. En nuestro país y en general, este mal trae consigo  la aparición de 

organizaciones dedicadas al crimen organizado, con sus respectivos efectos de  

inseguridad y retraso.  

 

En este negocio ilícito, una de las formas de transportar  la droga es a través de los 

aviones,  explotando el  espacio aéreo, donde estas organizaciones buscan evadir los 

sistemas de vigilancia y control, evitando se produzca la alerta temprana que 

evidencie su presencia , que podría interrumpir el  ciclo de esta actividad ilegal, la 

misma  que trae como consecuencias problemas a nivel  político,  ya sea por la 

afectación a las decisiones que en este nivel se toman o por efecto de la corrupción 

de los funcionarios con  una participación directa o indirecta en estos actos o por lo 

contrario  para buscar las medidas  que interrumpan. 

 

La vía aérea es un medio que utiliza el narcotráfico para el transporte de la droga 

y  de dinero ilegales, con el fin de introducirlos en el país  para su utilización o  para 

que continúe su traslado a otros destinos finales. Sin medir consecuencias ni efectos, 

las organizaciones del narcotráfico utilizan el dinero ilícito como una de  las 

herramientas para introducirse en todo medio y  nivel, incluso  hasta llegar a los   

más  altos poderes de decisión de una  nación, con el único  fin de garantizar el éxito 

de estas operación ilegales.  

 

Estos actos de corrupción son el resultado del ingreso de mercaderías  ilegales y 

de la infiltración del narcotráfico en la sociedad, que responde a diferentes realidades 

de las naciones, donde las organizaciones delictivas  para el transporte aéreo explotan 

las deficiencias de la seguridad, buscando sus debilidades y vulnerabilidades para 

poder evadirlos y llevar su mercadería a sus destinos finales. Para alcanzar este 

objetivo se infiltran en el   poder político,  es así  como en el informe de la 

“Comisión de Transparencia  y Verdad de Angostura”, establece   posible 

vinculación   de altos funcionarios como ex ministros, embajadores, diputados, entre 

otros, que se vinculan con las organizaciones del narcotráfico, lo que trae como 
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efecto la perdida de credibilidad de los gobernantes y sobre todo  la estabilidad 

política del país, que incluso llega a depender de la decisiones de terceros. 

2.4.2 Consecuencias económicas. 

Las grandes organizaciones de la droga, representan verdaderos comercios que se  

integran entre sí: siembra y  producción de materia prima,  procesamiento, transporte, 

seguridad, comercialización y distribución, estableciendo un  ciclo que permite la 

introducción de la mercadería a nivel nacional y mundial, lo que incluye en activar  

unas economías paralelas ilegales dentro de los países.  

 

Hasta la década de los 90, Ecuador  por su posición estratégica, las organizaciones 

de la droga lo utilizaban como centro de acopio y principalmente como una zona de 

tránsito,  a través del  empleo del avión,  entre  otros medios, con el fin de transportar 

la mercadería para continuar el recorrido  de la droga a sus destinos finales, pero en 

la actualidad se  ha llegado al punto de  producir; actividad que no era común, pero 

ahora también participan del proceso e incluso a la comercialización, lo que genera el 

incremento de la economía ilegal.  

 

El tráfico de drogas se llegan  a considerar como una de las industrias más 

rentable  (Ponton, 1993),  según los informes de la Oficina de las Naciones Unidas  

contra el Narcotráfico y la DEA (Administración para el Control de Drogas de 

EEUU),  (Fundacion Melior, 2014) el  movimiento de dinero llega incluso a superar 

los 500.000 millones, por el negocio  de la droga, frente  a las deficiencias e incluso 

injusticias que se presentan en  las  producciones agrícolas y actividades  

tradicionales,  ha traído como efecto  un incremento en esta actividad ilícita, creando 

un  nuevo escenario económico que parte del tráfico de drogas, que llega afectar a 

todos los niveles sociales, convirtiéndose en un verdadero aparataje económico con 

gran influencia en  áreas geográficas específicas como son las de fronteras, donde se 

origina los negocios ilegales en la economía informal, el mismo que aprovecha de las 

malas decisiones políticas,  la poca atención  de los  gobiernos, el desempleo, la 

pobreza,  la explotación, las  brechas sociales , el  incremento de las  injusticias, la 

moneda oficial del país,  la violencia y sobre todo la inseguridad,  para que las  

organizaciones  del narcotráfico ingresan fácilmente  aprovechándose de las 
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necesidades, inconformidad y de la esperanza de la gente;  presentándose como una 

supuesta alternativa de mejorar su tipo de vida  (Miño, 1991). 

 

El movimiento de grandes capitales  como resultado  de las droga, llega a inyectar  

sumas millonarias  de dinero ilegal  a la economía de los países, esto se produce al 

incrementarse  la participación de las personas en esta actividad, los mismos que 

utilizan los recursos para establecer negocios, que les permita  justificar el origen  de  

su enriquecimientos ilícitos y  su  actividad. El mecanismo utilizado para ingresar el 

dinero proveniente de estas actividades ilegales  al  mercado económico,  se lo 

conoce como lavado de dinero, siendo una de las formas, que en la actualidad se 

realiza a través de la minería, de la cual las  organizaciones del narcotráfico intentan 

introducir sus dinero ilícito, para transfórmalos en dineros legales y de libre 

circulación en el mercado nacional e internacional, esto se cumple  empleando 

capitales ilícitos para  la extracción y obtención de los minerales,  los mismos que 

son  fácilmente introducidos en el mercado nacional e internacional. 

Otra forma de introducirse  en  el mercado económico de un país, es  a través de la 

inserción de dinero ilegal de las  entidades financieras, pero en caso de que estas son 

descubiertas,  trae consigo grandes  problemas, no únicamente a la institución 

financiera sino en general al país, ya que puede traer  sanciones y sobre todo  la 

pérdida de la  imagen y credibilidad  en el contexto internacional.    

Es importante mencionar que el país al  encontrarse dolarizado,  es un mercado 

cotizado por estas organizaciones delictivas, ya que se les  facilita  mover e 

introducir estos dineros dentro  del aparato económico del Ecuador y esto a su vez al 

mundo, debido a que  gran cantidad de las transacciones de esta actividad ilícita lo 

realizan a través del dólar, siendo importante mencionar que  en la actualidad 

también se cumplen  estas transacciones  y como forma de pago   con  la entrega de 

mercancías,  lo que ha generado una proliferación de la venta de la droga a pequeña 

escala , con la aparición y  fortalecimiento de un nuevo mercado interno.  

La introducción del dinero ilegal  en el mercado económico generalmente se 

ejecuta aprovechando de la inconformidad de la gente como por  la pérdida de 

valores y principios que experimenta la población y que permite que esta actividad 

ilegal se dé con más frecuencia,  la misma que afecta en diferentes campos como son 
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el de la  construcción, el turismo, la compra de activos entre otras, con lo que se 

introduce  capitales en el mercado, además de crear y fomentar  los  conocidos 

paraísos  fiscales  donde los  sistema tributario  llegan a favorecer  a estas 

organizaciones   (Perez, 2013).  

En general,  se podría concluir  que por efecto de la introducción de las drogas y 

de los dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, se presenta una  expansión 

económica, la misma que es generada por  el movimiento de capitales de dudosa 

procedencia,   que se insertan  en la economía  del país  a través de lo que se le  

conoce como el  lavado de dinero, además de  la proliferación  de  actividad conexas 

al narcotráfico que  se ejecutan  y que nacen de   necesidad, inconformidad o 

ambición de la sociedad. 

2.4.3 Consecuencias sociales. 

Hasta la década de los noventa,  se ha considerado que relativamente  Ecuador no 

era afectado de una forma significativa por  la violencia y criminalidad, lo   que 

experimentaban  los países limítrofes de Colombia y Perú, los mismos que sufren de 

este mal,  por efecto del narcotráfico, siendo estos países en  la actualidad  

considerados como  los más grandes productores de coca, lo que ha  generado la 

aparición  y crecimiento  de actividades conexas entre sí, que  forman verdaderos 

sistemas conocidos como carteles,  los mismos que se infiltran en los diferentes 

niveles de la población  afectando en el desarrollo, seguridad y estabilidad social,  al 

punto de influir en las decisiones del país. 

 

El accionar de  las organizaciones nacionales e internacionales relacionadas a las 

drogas, tienen un impacto y afectación directa en  la sociedad, con una gran  

trascendencia,  ya que actúan a través de una política de terror, al emplear  

actividades como el secuestro, el sicariato, las amenazas que  generan  un clima de 

incertidumbre, miedo,  inseguridad y sumisión de la población,  frente a estas 

organizaciones, por lo que son obligados a participar y encubrir todo tipo de actos 

ilícitos que se generen por el movimiento de las drogas. 

 

Estos actos de violencia provocados  por las organizaciones de la droga, para 

alcanzar la sumisión de la población,  son fruto de la  pérdida de valores éticos y 
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morales o de las necesidades las personas que dan paso a  un gran problema social 

que es la corrupción, la misma que permite introducirse en los diferentes niveles del 

poder, para manipular las decisiones a  favor de los intereses de estas organizaciones, 

lo que se ha evidenciado en muchas ocasiones con la participación de altos 

funcionarios de diferente índole en este tipo de decisiones  (El Mundo.es, 2013). 

 

Frente a la problemática que se genera del narcotráfico, obliga a los gobiernos a 

buscar medidas que permitan combatir este fenómeno que afecta y perjudica a la 

sociedad, pero, lamentablemente estos controles en muchas ocasiones llegan  

desencadenar  en enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las de las 

fuerzas del  orden con las afectaciones sociales del caso, lo que provoca que se cree 

un clima de inseguridad y miedo en las poblaciones afectadas. 

2.4.4 Consecuencias militares. 

En el art. 158 de la  Constitución de la República del Ecuador, establece a Fuerzas 

Armadas su misión fundamental, que es  la defensa de la soberanía e integridad 

territorial, donde la Fuerza Aérea a través del sistema de vigilancia y control 

contribuye para proporcionar la alerta temprana de amenazas externas o internas que 

emplean  aviones que dan   mal uso del espacio aéreo,   especialmente  de  

organizaciones nacionales e internacionales que utilizan este medio para el  

cometimiento de actividades ilegales, que involucran a la sociedad y ponen en riesgo 

a la seguridad interna  del país. 

 

El deficiente sistema de vigilancia y control que ha mantenido el país en los 

últimos años, ha generado que se presenten casos de  la violación del espacio aéreo 

nacional, lo que ha traído como efecto  la indignación del pueblo ecuatoriano así 

como a incrementado el miedo e inseguridad en las poblaciones. Esta usurpación del 

territorio nacional se lo realizo vía aérea como es el caso del ataque de Angostura, la 

fumigación en las zonas de frontera, acciones realizadas  por parte del gobierno 

colombiano y que  no fue alertado de forma oportuna por nuestros sistemas de 

defensa, ya que los sistemas de radar existente en el país, se encuentran en mal 

estado y con un funcionamiento muy limitado. Frente a esta problemática el gobierno 

a través de la Fuerza Aérea  se encuentra en proceso de adquisición de radares a 
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España, de tal manera, de solventar esta debilidad que afecta a la seguridad y 

defensa, tanto de amenazas externa como interna del país. 

 

La presencia de actividades ilícitas de narcotráfico han obligado a que el gobierno 

tome medidas para fortalecer su seguridad, donde se  ha dispuesto una participación 

activa de Fuerzas Armadas en actividades de orden interno, para el control y así 

evitar la proliferación de estas organizaciones delictivas que normalmente están 

relacionadas con el narcotráfico. Este fortalecimiento de medidas y  leyes han  

incrementado   los controles militares y policiales en las áreas de mayor injerencia, 

sobre todo en las fronteras. 

 

La presencia de estas mafias han incursiona dentro del país, lo que  se ha 

evidenciado con los hallazgos realizados por las FFAA y Policía Nacional, tanto de   

plantaciones,   laboratorios de procesamiento de droga,  incautación de avionetas  

que contenían  grandes  cargamentos de droga y de dinero en efectivo.   

 

Como resultado del deficiente sistema de vigilancia en el  país, ha permitido el  

transporte de la droga vía aérea, actividad que es muy preocupante  ya que desde el 

2012 se han  incautado 22 avionetas con cargamentos de drogas y dinero 

provenientes de los carteles internacionales de la droga, lo que pone en evidencia el 

mal uso que estas organizaciones están dando al espacio aéreo nacional y con los 

efectos que se desencadenan de esta actividad y  sobre todo alerta de las 

vulnerabilidades  que se mantiene en  el control de nuestro espacio aéreo. 

 

Como resultado del crimen organizado,  principalmente con el narcotráfico,  ha 

crecido  la inseguridad dentro del país,  siendo necesario que el gobierno busque  

reforzar la seguridad interna,  a través del empleo de FFAA, con nuevas tareas 

impuesta y que afecta directamente al rol principal de Fuerzas Armadas,  que es la 

proteccion de  la soberania e integridad territorial,  que  busca  velar y evitar que se 

vuelva a repetir el triste episodio del 1 de marzo del 2008. 

 

La participacion en actividades de carácter interno del país por parte de las FFAA, 

ha obligado a que estas tengan que  reorganizarse e iniciar un nuevo entrenamiento 

para su nuevo empleo, teniendo que  dividir su esfuerzo y medios  para cumplir con 
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la misión contitucional. Siendo importante destacar que el nuevo entrenamiento es 

diferente al empleo propio de las Fuerzas Armadas, ya que este  se orienta a enfrentar 

a ejércitos de igual preparacion, condicion  y fin , mientras que en las tareas internas 

del país se tiene que participar con la sociedad,  lo que si  influyen  en su  

preparación,  para no tener que llegar a actuar fuera del marco de la ley,  ya  que es 

diferente la manera de operar  militarmente con las operaciones de control interno del 

país. 

 

La participación del  personal militar en estas tareas de carácter interno del país y 

sobre todo en el control del narcotrafico,  por experiencias de otros paises, se puede 

desencadenar en  un nuevo problema  dentro de la institución armada, ya que  el 

personal se involucra directamente  con esta organizaciones, pudiendo ser 

persuadidos los miembros de FFAA,  reclutándose  y  obligándoles a ser cómplices 

de este negocio ilegal, lo que llega  a perturbar  a un efectivo control;  además de   

materializar  mafias dentro de la institución que respaldan y protegen a estas 

organizaciones delictivas,  afectando  directamente al  gran prestigio y confianza que 

tiene la población a Fuerzas Armadas que es considerada como la de más alta 

credibilidad del país.  

 

Esta desviación de militares y policías ya se hacen presente y se evidencia con 

detenciones e incluso con las condenas a miembros de personal uniformado;  es así 

como en el informe preliminar de la policía judicial  en el 2009, es detenido un 

Capitán retirado de la Fuerza Terrestre, por presunción de estar relacionado con 

bandas del narcotráfico colombiano, así también de acuerdo al informe de policía 

judicial se detiene en el control de Baeza, por parte del Grupo Especial Móvil 

Antinarcóticos (GEMA) a varios miembros de Fuerzas Armadas tanto activos como 

pasivos,  por estar  involucrados con  actividades ilícitas (Redaccion Seguridad, 

2015). 

 

Fuerzas Armadas son el brazo ejecutor con el que cuenta el gobierno para 

garantizar la seguridad y defensa del  país;  encontrándose directamente entrelazadas 

con los objetivos de los gobiernos, pero, el  ingreso de las mafias de las drogas en 

medio de las filas militares, hacen que se inovolucren  en otras actividades delictivas 
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como son el tráfico de armas, municiones y explosivos que son utilizados por las 

organizaciones para sus actividades y que afectan a la tarea que debe cumplir FFAA 

en defensa de la seguridad interna del país.  

Finalmente el gobierno se encuentra empeñado en dar un respaldo constitucional  

al personal militar con el fin de garantizar su actuación en operaciones de orden 

interno. 

2.4.5  Conclusión. 

- El sistema de vigilancia y control, permite la detección,  proporcionado la alerta 

temprana  de aeronaves que pueden considerarse como una amenaza  en el 

espacio aéreo nacional, contribuyendo a  la seguridad y defensa del Estado. 

- La actividad ilícita de las drogas emplea como uno de los medios el avión para 

transportar personas, droga o dinero ilegal,  para introducirlo en el país, lo que 

trae consigo  afectaciones políticas, económicas, sociales y militares que afectan 

al desarrollo del país. 

- Los vuelos ilícitos aprovechan de las vulnerabilidades y del estado del sistema 

de vigilancia y control, para cumplir con sus operaciones ilícitas, lo que trae  

consecuencias al país  en el campo político, económico, social y militar. 

 

Políticas: 

 

- La actividad del narcotráfico mueve mucho dinero en el mercado, el mismo que 

es aprovechado para comprar las voluntades de las personas a todo nivel de 

aumentando la corrupción, para manipular las decisiones que les facilite el 

cometimiento de sus actividades ilícita. 

- El ingreso del narcotráfico trae consigo la aparición de organizaciones dedicadas 

al crimen organizado,  que trae como efecto la inestabilidad e inseguridad en el 

orden político del Estado. 

- En el país existe el involucramiento de autoridades y políticos con el 

narcotráfico, lo  que trae como  efecto la pérdida de credibilidad de los 

gobernantes y sobre todo  la estabilidad política del país. 
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Económicas: 

 

- Hasta la década de los 90 el Ecuador se consideraba como una zona de tránsito 

de la droga, pero, en la actualidad se la considera también como una zona de 

producción e incluso de comercialización, lo que incrementa las economías 

ilegales. 

- El tráfico vía aérea, terrestre, o marítima, de las organizaciones de las drogas 

trae consigo en ingreso de grandes capitales que de una forma u otra se van 

insertando en el mercado económico del país, trayendo como efecto el 

incremento de actividades ilícitas, creando unos escenarios económicos que 

involucran a los diferentes niveles de la sociedad. 

- El Ecuador al ser un país dolarizado y siendo el dólar la moneda que rige 

internacionalmente, facilita la introducción en el mercado económico del país el 

ingreso de  los dineros ilícitos. 

- El ingreso de los capitales por efecto de la droga, trae consigo el llamado lavado 

de dinero, para justificar el origen del enriquecimiento ilícito. 

- El dinero ilícito al ingresar a la economía de un país, llega a tener como efecto la 

perdida de la credibilidad del país  en el contexto internacional. 

 

Sociales. 

 

- Las organizaciones dedicadas a las actividades ilícitas como el narcotráfico, 

traen consigo la aparición y crecimiento de actividades conexas como es el 

crimen organizado, la violencia, secuestros, etc. que tiene como efecto la 

inseguridad e inestabilidad social. 

- Con el fin de alcanzar el objetivo de estas organizaciones ilegales buscan 

generar la violencia y temor, de tal manera de tener la sumisión y apoyo 

obligado de la sociedad. 

- La introducción de estas actividades ilegales en la sociedad va generando la 

pérdida de valores  éticos y morales en las personas, ocasionando que se 

involucren en actos ilegales sin importar los efectos que estos pueden traer 

consigo. 
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- La corrupción por efecto de la actividad ilícita se genera en todos los niveles de 

la sociedad, llegando a manipular los actos y  las decisiones en favor de estas 

organizaciones ilícitas. 

 

Militares: 

 

- Fuerzas Armadas, el brazo ejecutor con el que cuenta el gobierno para garantizar 

la seguridad y defensa del país. 

- Constitucionalmente las FFAA tienen la misión de la defensa de la soberanía e 

integridad territorial, donde la Fuerza Aérea a través del sistema de vigilancia y  

control contribuye, para proporcionar la alerta temprana de aviones no 

autorizados que dan   mal uso al espacio aéreo.  

- El deficiente sistema de vigilancia y control que tiene  el país en los últimos 

años, ha generado que se presenten casos de  la violación del territorio nacional 

poniendo en riesgo la seguridad y defensa del país, para lo cual, el gobierno se 

encuentra en el proceso de adquisición de sistemas de vigilancia y control que 

garanticen la seguridad y defensa del país tanto en amenazas externas como 

internas. 

- Frente al crecimiento de las actividades delictivas en el país que en muchas 

ocasiones se derivan del negocio ilícito de la droga, ha generado que el gobierno 

tome la decisión de que FFAA tengan una participación en actividades de orden 

interno del país. 

- El nuevo rol de Fuerzas Armadas en el orden interno ha obligado a una nueva 

reorganización y entrenamiento para hacer frente a esta nueva tarea. 

- El incremento de los patrullajes y  controles militares y policiales han permitido 

detectar plantaciones, laboratorios de droga, incautación de aviones etc. de tal 

manera de combatir esta activad que afecta a la seguridad del país.  

- La participación en actividades de carácter interno va generando al personal 

uniformado a que se involucre o sean reclutados para el cometimiento de 

actividades ilícitas. 
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UNIDAD 3  DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

DEL ECUADOR Y SUS CONSECUENCIAS. 

3.1 Diagnóstico del sistema actual de vigilancia y control del Ecuador 

El sistema de vigilancia y control del espacio aéreo  es el  principal elemento de 

una estrategia aérea de seguridad y defensa de un Estado, siendo este  un conjunto de 

elementos con sus respectivos procedimientos y que  a través del enlace y  empleo de    

personas, sensores de detección (radares), aviones, comunicaciones, permiten  

mantener el monitoreado el espacio aéreo y proporcionar la alerta temprana en forma 

oportuna, de posibles vuelos ilícitos o no autorizados, que  en la mayoría de casos no 

llegan a ser predecibles o esperados, evitando así  la pérdidas de vidas, disminuyendo 

o anulando el impacto moral,  económico, político, militar y material, lo  que llega 

incluso a poner en riesgo el desarrollo y la estabilidad de un Estado.   

 

 La seguridad y defensa del espacio aéreo es una responsabilidad de FFAA que la 

ejecuta la Fuerza Aérea donde uno de sus componentes es el sistema de vigilancia y 

control, pero en esta actividad también participa la Dirección de la Aviación Civil 

(DAC) que es la responsable control y vigilancia del tráfico aéreo  nacionales e 

internacionales que se desarrollen dentro del espacio aéreo del Ecuador, y que se 

enmarca a la normativa internacional,  además de colaborar con la vigilancia y 

control de vuelos ilegales, manteniendo coordinaciones con la FAE para alertar la 

presencia de este tipo de  vuelos,  lo que permite complementar con esta tarea;  pero 

siendo importante destacar que no se encuentran integrados, lo que representa una 

deficiencia para una vigilancia más efectiva del espacio aéreo nacional.  

 

En el Enlace Ciudadano 330, realizado desde Río Verde, Esmeraldas, el 

vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, destacó la versatilidad del 

funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Radar Civil para el control del 

95% del espacio aeronáutico del país, considerándolo como uno de los más 

modernos sistemas de la región.  

 

La Direccion Genral de Aviacion Civil tiene organizado el sitema de vigilancia y 

control para  tener cobertura en todo el país; pero por la ubicación de los radares, 
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estos son afectados por la geografía propia del terreno, creando áreas ciegas  de  

detección , que no tiene mayor influencia para cumplir con su misión, la cual se 

orienta principalmente en mantener el control y seguridad de los vuelos nacionales e 

internacionales durante su permanencia en el espacio aéreo ecuatoriano. Pero estas 

areas sin deteccion si afectar a la tarea de la FAE ya que se convierten en una 

vulnerabilidad del sistema, que es  aprovechada por los vuelos ilicitos o no 

autorizados para ingresar y  sobrevolar el territorio  nacional.  Los radares y su 

ubicación de la DAC es la siguente  (DAC, 2014): 

TABLA 3  

Sistema de Radar de la DAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3: Ubicación de los radares de Tránsito Aéreo DAC. 

 (Direccion de Aviacion Civil, 2014) 

 

 

   

 

RADAR UBICACIÓN CLASIFICACION ORIGEN  ALCANCE Tipo 

INDRA MANTA PRI/SSR ESPAÑA 200 MN IRS-20-PL 

INDRA CUENCA PRI/SSR ESPAÑA 200 MN IRS-20-PL 

INDRA SHELL PRI/SSR ESPAÑA 200 MN IRS-20-PL 

THALES 

INC. 

QUITO  FRANCIA 250 MN THOMPSON 

INDRA SAN. 

CRISTOBAL 

PRI/SSR ESPAÑA 250 MN IRS-20-PL 

MARCONI 

SYS 

GUAYAQUIL PRI/SSR ITALIA 220 MN ALENIA 

INDRA INGA   ESPAÑA 200 MN IRS-20-PL 

SSR: Radar de Vigilancia,  PRI: Radar Primario  
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En la actualidad el sistema de vigilancia y control de la Fuerza Aérea,  cuenta con 

radares que ya han cumplido con el tiempo útil de vida,  sumado a un sistema de 

mantenimiento limitado por la falta de  repuestos,  los mismos que no se encuentran 

con facilidad en el mercado, provocando que la vigilancia y control sea limitado y en 

muchas ocasiones que no exista,  lo que no  garantiza la seguridad y defensa del 

espacio aéreo nacional. Siendo la situación actual la siguiente: 

 

TABLA 4 

Ubicación y estado de Radares FAE 

 

 

RADAR 

 

UBICACIÒN 

 

CARACTERISTICAS 

 

ORIGEN 

 

ALCANCE 

 

AÑO 

 

 

ESTADO 

AN  TPS- 

70   

 El ORO Largo Alcance EEUU 240 MN 1995 Disp. 

  

36 D6 

 Alarma temprana y 

control de interceptores 

tridimensional 

Reino Unido 220 MN. 1997 F/S 

 

 

AR 3D 

 Alarma temprana y 

control de interceptores 

tridimensional 

Reino Unido 220 MN. 1983 F/S 

 

 

AR 3D 

 Alarma temprana y 

control de interceptores 

tridimensional. 

Reino Unido 220 MN. 1983 F/S 

AR 15 M  Alarma temprana y gap 

filler (tapa huecos) 

bidimensional 

Reino Unido 100 MN 1985 F/S 

36 – D6  Alarma Temprana UCRANIA 180 KM 1997 F/S 

 

 

Frente a la situación de los radares de la FAE y a los acontecimientos del 01 de 

marzo de 2008, del  ataque de Angostura, el gobierno realizó la adquisición de cuatro 

radares de origen chino y dos en calidad de préstamo que permitan cubrir la déficit 

operacional, los mismos que se encuentran distribuidos en el país; pero, no están 

operando,  por asuntos particulares del contrato. 
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TABLA 5 

Ubicación y situación de radares de origen chino 

 

 

Radar  Ubicación Característica Calidad  Estado 

YLC-

2V 

Lago Agrio  3D, Largo alcance  Préstamo  F/S 

Mtto. 

YLC-18 Manabí 3D, Corto alcance Préstamo  F/S 

Mtto. 

YLC-

2V 

Playas 3D, Largo alcance Contrato de Adquisición F/S 

Mtto. 

YLC-

2V 

Napo 3D,Largo alcance Contrato de Adquisición F/S 

Mtto. 

YLC-18 Lumbaqui 3D, Corto alcance Contrato de Adquisición F/S 

Mtto. 

YLC-18 Esmeraldas 3D, Corto alcance Contrato de Adquisición F/S 

Mtto. 

 

 

La Aviación Civil en la actualizad mantiene la  vigilancia y control del espacio 

aéreo; pero enfocado en su misión que es el control y seguridad de las aeronaves  

nacionales  y extranjeras, que hacen uso del espacio aéreo, participando con la FAE 

para el control de la seguridad y defensa aérea, ya que los radares militares muy 

reducida su operación. 

3.2 Consideraciones de ubicación, cobertura  y vulnerabilidades de los medios 

radáricos como parte del sistema de vigilancia y control.  

Se considera al radar como la principal  herramienta del sistema de vigilancia y 

control, el  mismo que permite la  detección, identificación y realizar el seguimiento 

de aeronaves que ingresen al  espacio aéreo nacional y  dependiendo de la 

circunstancias, se  proporcionará  la alerta temprana para   una respuesta oportuna 

con el empleo de los medios de defensa. 

 

El radar permite la  detección y medición por radio (radio detection and ranging), 

siendo  un sistema  que emite  ondas electromagnéticas  las mismas que al reflejarse 

proporcionan la ubicación de una  aeronave con  información de altitud,  direcciones 

y velocidades. 

 



 

41 

 

La distancia y alcance del radar  se basa en pulsos de energía  electromagnética, la 

misma que viaja en línea de vista (recta) y   a la velocidad de la luz en forma 

constante (300 000 km. /seg.)   hasta llegar a un objeto y  reflejarse    para  retornar al 

radar, la  fracción  emanada se denomina ECO (Radartechnick, 1998); a partir de este 

eco es posible obtener información para calcular la posición relativa, en altura, 

dirección y  distancia, basándose en la relación, espacio, velocidad y tiempo. (Freita, 

2014).  

El radar aeronáutico es empleado para mantener la vigilancia y control del espacio 

aereo nacional, sea para uso militar  o civil, donde estos últimos lo  emplean 

principalmente  para el control del tráfico aéreo de vuelos nacionales e 

internacionales,  garantizando la seguridad en las operaciones aéreas en el país. En su 

operación se apoyan de un equipo instalado en  los aviones denominado 

“transpondedor”,  el mismo que a través de un código proporcionado por el 

controlador de tránsito aéreo,  permite establecer  una comunicación entre la estación 

y la aeronave, obteniéndose   información para su identificación   en la pantalla del 

radar, la misma que es rrequerida por el controlador,  para regular y organizar  el 

tráfico aéreo. En cambio el  radar  militar recibe la señal  en forma tridimencional, 

basado en el concocimiento de la  informacion de inteligencia, experiencia y  estudio 

de las trazas del radar por parte del controlador, para  discriminar la informacion e 

identificar si el avión es considerado como una amenaza o no.  

Según el blanco identificado en la pantalla,  este puede ser un radar tipo  primario 

o secundario: 

Radar primario,  interroga al blanco en forma independiente,  aparecerá  en la 

pantalla y dependerá del tamaño del mismo, obteniendo la señal  sin que se tenga 

información de la identificación de la aeronave, normalmente son empleados por los 

radares militares. 

Radar secundario, emite el eco e  interroga  al blanco y este con el equipo 

instalado (Transponer) a bordo de la aeronave,  a su vez responden con  información, 

principalmente  con la identificación de la aeronave, lo que facilitará la vigilancia y  

control  de los tráficos aéreos, estos radares son empleados principalmente  por el 
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sistema aeronáutico del país. Como aplicación de este contexto  en el ámbito militar, 

la identificación de las aeronaves se lo conoce como identificación amigo o enemigo 

IFF (IFF, Identification Friend or Foe). 

Según  la finalidad del radar puede ser de seguimiento, que tiene la capacidad de 

seguir el movimiento de un blanco,  como ejemplo para el radar  de guiado  y el radar   

de búsqueda   que  explora todo el espacio, o un sector de el, mostrando todos los 

blancos que aparecen.  

La correcta ubicación de los radares sirve para optimizar  las capacidades de 

cobertura y detección,  lo que permitirá alcanzar  un grado de  control del aire,  

dando el respaldo a las operaciones militares, tanto, terrestres, navales y aéreas o  a 

su vez para la detección de vuelos no autorizados o ilícitos que se encuentran dentro 

del espacio aéreo nacional, que pudieran afectar a la seguridad y defensa del país,  

por lo que, es necesario  considerar  factores y  vulnerabilidades,  que pudieran 

afectar para una vigilancia y control: 

 

- El terreno.  La optimización de las capacidades del radar es vital la ubicación y 

posición del sensor, donde se considera la elevaciones y campo de visión, ya que 

la señal emitida o lóbulo es  afectada  por los obstáculos naturales (montañas) o 

artificiales (edificaciones ), convirtiéndose en una vulnerabilidad,    ya que  como 

efecto  se producen   áreas ciegas de detección que se les conoce como sombras 

radar,  por lo que el sitio seleccionado debe ser considerado desde la 

planificación, para evitar esta  afectación, y así se  optimice al máximo el alcance 

y  cobertura del radar. 

 

- La elevación del radar:   Dentro  de la planificación para la ubicación del sensor se 

debe tener presente  la altura que se lo posesione,  ya que a mayor  altura se tiene 

la ventaja de obtener el máximo alcance, con capacidades de detección a grandes 

distancias,  pero, a su vez  afecta a la detección de los aviones que se aproximen 

bajo el eje del horizonte radar, sobre todo a distancias próximas del sensor,  lo que 

se convierte en una vulnerabilidad para una detección oportuna.  

- Las áreas ciegas que se producen por la geografía,  ubicación del radar o alcance 

del radar,  se debe corregir  con un radar de corto alcance tipo Gap Filler conocido 
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también como tapa huecos, o a su vez con el empleo de una Red de observadores 

terrestres, quienes con los equipos de comunicación apropiadas pueden detectar 

tráfico de aeronaves, sobre todo en las áreas que existe una deficiencia de 

cobertura, lo que corregirá una vulnerabilidad en el sistema de vigilancia, este 

equipo de personas debidamente entrenadas se lo emplea principalmente en 

conflictos militares.  

 

- El empelo de radares de corto alcance presenta la vulnerabilidad a la detección de 

los aviones que se aproximan a gran altitud, de igual manera  la potencia del radar 

será proporcional con el alcance del mismo. 

  

- Para el sistema de vigilancia  se debe contar con un radar con la suficiente 

potencia, de tal manera de obtener el mayor alcance para que la detección permita   

activar la alerta temprana   a las posibles áreas a ser amenazadas o a los sistemas 

de defensa. 

 

-   La distancia a la cual los ecos del radar pueden llegar con suficiente fuerza para  

detectar depende de varios factores entre los que se destacan:  

a. Potencia de transmisión 

b. Tamaño de la antena 

c. Características reflectantes del blanco 

d. Tiempo de duración que el blanco está en haz de la antena 

e. Longitud de onda de las ondas de radio… 

 

- Principalmente en las operaciones militares se emplea la guerra electrónica que es 

el empleo del espectro electromagnético para interferir evitar o negar  la 

detección. Convirtiéndose en una vulnerabilidad cuando los radares que  no 

cuentan con las medidas electrónicas apropiadas para evitar ser afectados (Riola, 

2009). 

3.3 Conclusiones. 

-   El sistema de vigilancia y control del espacio aéreo  es el  principal elemento de  

la Defensa Aérea  con el que  cuenta un país, para establecer una estrategia aérea,  

que contribuya a garantizar la seguridad y defensa  



 

44 

 

-  La vigilancia y control del espacio aéreo en el país, cumple  la Fuerza Aérea  como  

la Dirección de Aviación Civil, pero cada una  en forma separada  de acuerdo a su 

tareas específicas,  sin que exista una integración para la optimización de recursos 

y cumplir en forma conjunta para mantener esta tarea. 

-  El Sistema Integrado de Vigilancia Radar  de la DAC, mantiene un  control del 

95% del espacio aeronáutico del país, considerándolo como uno de los más 

modernos sistemas de la región.  

-  La ubicación de los radares de la DAC, son afectados por la geografía propia del 

terreno, creando áreas ciegas  de  detección, que no tiene mayor influencia para 

cumplir con su misión, pero  crea una vulnerabilidad para la tarea que cumple  

FAE, que es  aprovechada por los vuelos ilícitos o no autorizados para ingresar y  

sobrevolar el territorio  nacional. 

-  Los radares de la Fuerza Aérea, por efecto del tiempo de uso  y por la falta de 

repuestos,  se encuentran la mayoría fuera de servicio , únicamente se mantiene el 

control con un radar, lo que limita la vigilancia del  espacio aéreo nacional  

-   Frente a la falta  de los radares militares,  no se puede brindar una alerta temprana 

oportuna que permita advertir de la presencia de posibles amenazas aéreas 

externas o de vuelos no autorizados, que puedan poner o afectar a la seguridad y 

defensa del país. 

UNIDAD 4. MODELO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

EFECTIVO. 

4.1 Definición estratégica del sistema vigilancia y control. 

La estrategia de la  seguridad y defensa de una  nación nace desde  la política de 

gobierno, que permitirá  alcanzar la  estabilidad, seguridad, integridad social y 

desarrollo del país, sumado a la intervención de la diplomacia y así se logra el buen 

posicionamiento de estabilidad y seguridad a nivel internacional.  Siendo  

indispensable  elaborar una política de defensa mediante la cual, sin llegar a gastos 

que perjudiquen la estabilidad económica del  país, se pueda proporcionar y 

desplegar las fuerzas necesarias para cumplir los objetivos de la Gran Estrategia;  

dentro de estas políticas se debe considerar  el sistema de vigilancia y control,  el 
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mismo que garantice el uso de espacio aéreo nacional de posibles amenazas de 

carácter externo como interno.  

Para su efectividad de implementación de la estrategia  se debe considerar: 

a. Conocimiento y concientización a nivel gobierno y de la población  de la 

importancia que representa el sistema  de vigilancia y control para la  seguridad y 

defensa del país. 

b.  Personal técnico y altamente preparado para la operación del sistema. 

c.   Radares con alta tecnología. 

d. Sistema de  comunicaciones oportunas que permitan proporcionar la alerta  

temprana. 

e.  Capacidad de reacción en tiempo y espacio.   

 

El sistema vigilancia y control del espacio aéreo  es el  principal elemento de una 

estrategia aérea de seguridad y defensa de un Estado, siendo este  un conjunto de 

elementos con sus respectivos procedimientos y que  a través del enlace y  empleo de  

personas, sensores de detección (radares), aviones, comunicaciones apropiadas, 

permiten  mantener el monitoreado del espacio aéreo nacional y proporcionan la 

alerta temprana en forma oportuna, frente a la presencia de  posibles  agresiones 

externas o internas como es el caso de vuelos ilícitos o no autorizados, que  en la 

mayoría de casos no llegan a ser predecibles o esperados, evitando así  la pérdidas de 

vidas, disminuyendo o anulando el impacto moral,  económico, político, militar y 

material, lo  que llega incluso a poner en riesgo la seguridad, defensa, desarrollo y   

la estabilidad de un Estado.   

 

Las directrices estratégicas  a seguirse para el empleo efectivo del sistema de 

vigilancia y control son: 

- Ser un sistema altamente disuasivo  para el ingreso o impedir el uso del espacio 

aéreo nacional, con  radares de  tecnología de punta y medios de reacción.  

- Organización del sistema de vigilancia bajo el principio  operacional  de 

monitoreo, detección y alerta temprana, con cobertura a todo el territorio nacional 

y que responda a las capacidades operacionales de la fuerza.  
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- Capacidad de proporcionar la alerta temprana en forma rápida y oportuna para una 

reacción y respuesta  ante  cualquier tipo de  amenaza o agresión.  

- Capacidad de movilización estratégica; de tal manera de adaptarse y operar en 

posiciones geográficas que respondan a nuevos escenarios o requerimientos del 

sistema de vigilancia y control.  

- Cobertura radar  de todo el territorio nacional minimizando al máximo las áreas 

ciegas que afecta y que se convierten en  vulnerabilidades del sistema de 

vigilancia y control del espacio aéreo. 

- Integración de medios de vigilancia y control, de Fuerza Aérea  y la Dirección de 

Aviación Civil, a través de un centro de mando y control centralizado para la toma 

de decisiones. 

En ningún análisis de empleo se puede descartar posibles amenazas futuras;  por 

lo tanto la planificación debe estar orientada más allá de las experiencias o 

expectativas. Donde la Estrategia Nacional de Defensa, para el empleo del sistema de 

vigilancia y control se orienta a la operación  de detección y seguimiento de 

aeronaves que ingresen al país; si es el caso activar el sistema de  alertar  temprana  

dirigido a los sistemas de defensa, áreas estratégicas y objetivos vitales del país, 

respondiendo a las diferentes circunstancias que se vive en tiempo de paz como de 

guerra;  ya sea  de  amenaza externa e interna, basándose en los siguientes  

parámetros: 

Políticas 

- Los objetivos de defensa del  gobierno y  la forma que pretenden alcanzarlos.  

 Efectivos 

- La composición de los efectivos altamente capacitados  en forma permanente para  

operacionalización del sistema de vigilancia y control y el sistema de alerta 

temprana fundamentales para una respuesta y reacción oportuna.  
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Medios 

- Organización del sistema de vigilancia y control en el territorio nacional para la 

optimización de las capacidades de detección y alcance de los radares. 

Capacidades operacionales  que se ajustan al desarrollo tecnológico que asegure la 

detección y control  como parte de la estrategia de defensa.  

- Determinación de equipos de radar con capacidad de cobertura y  vigilancia de 

todo el espacio aéreo en forma permanente y con una cobertura  a nivel nacional.  

- Sistemas de comunicación y enlace, compatibles que permitan la transmisión de la  

alerta  temprana con los medios de defensa y puntos estratégicos del país, creando 

una estrategia integrada de defensa. 

Finalmente la evaluación de resultados  y de empleo en la vigilancia,  detección y  

control de las amenazas, permitirá establecer fortalezas y corregir en las estrategias 

de empleo de los sistemas de vigilancia.  

4.2. Definición del servicio requerido en el país y su completamiento operativo. 

La realidad nacional, sumada a las  políticas del gobierno, orienta a una estrategia 

de optimización de recursos y medios entre las diferentes instituciones del Estado. La 

existencia de dos organizaciones estatales como la FAE y la DAC, brindan la 

vigilancia y control del espacio aéreo nacional, en  forma independiente y con 

misiones específicas,  se ve la necesidad de una integración  de los esfuerzos y 

medios  para la optimización de los recursos y la explotación de las capacidades de 

los radares  para mejor control y así evitar el mal uso del espacio aéreo nacional.  

Dentro de la planificación militar para la vigilancia y control del espacio aéreo 

nacional es importante considerar la ubicación e información que proporcionan los 

radares del la Aviación Civil; que tienen cobertura a lo  largo del país, pero con 

limitación de detección a baja altura por efecto de la ubicación y geografía propia del 

terreno, por lo que los medios  asignados a la Fuerza Aérea deben buscar minimizar 

las áreas ciegas de detección y cobertura sobre todo orientado a los vuelos a baja 

altura y así  obtener mejores resultado,   optimización de recursos y medios, se debe 

mantener  un trabajo integrando a través de  un centro de mando y control donde se 

monitoree y se tomen decisiones en tiempo real  con respecto a los vuelos ilícitos. 
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  La estructura organizacional y las doctrinas operacionales  de Fuerza Armadas 

facilitan la integración de esfuerzos institucionales y la consecución de metas 

comunes, requiriéndose adicional la  implementación de tecnologías  que mejoren  la 

conducción. 

El centro de mando y control deberá integrar las señales a través de voz y datos de 

los radares de FAE y DAC en tiempo real, permitirá optimizar, analizar y discriminar 

la información  recibida de los sensores, permitiendo la toma de decisiones oportunas 

que respondan al  estado del tráfico aéreo nacional que se vive. 

La baja disponibilidad y condición de los radares de vigilancia y control de la 

Fuerza Aérea,  los mismos que trabajan en forma independiente sin una integración 

de los diferentes sensores ni con un centro de mando y control, se convierten en una 

deficiencia en la toma de decisiones; ya que el control y conducción depende de las 

acciones del  personal que se encuentran en la estación radar y la toma de decisiones 

de en otros grados de responsabilidad  se lo realiza fuera de tiempo, lo que pone en  

riesgo las operaciones aéreas, la  seguridad y defensa del país. Para solventar esta 

problemática es necesario reemplazar los artefactos existentes;  para lo que la Fuerza 

Aérea se encuentra en un proceso de adquisición de radares,   los mismos que por el 

grado de confidencialidad que representa para la seguridad del Estado,  no es posible 

acceder a la información, pero para completar la cobertura del espacio aéreo se 

requeriría como mínimo  contar con:  

- 02 Radares de alerta temprana largo alcance para la cobertura  de altitudes 

medias y altas. 

- 03 Radares de mediano alcance para la cobertura a baja altura y altamente 

móviles. 

- Centro de mando y control, para la integración de la señal de los sensores. 

La implementación de estos radares en conjunto con los sensores de la DAC,  

permitirá cerrar el anillo de vigilancia del territorio nacional, sumado con el centro 

de mando y control,  proporcionará un mejor control y toma de decisiones para 

actuar con relación a las aeronaves que usan el espacio aéreo nacional, contribuyendo 

a mantener la seguridad y defensa del país.  
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Figura 4:  Propuesta de sistema integrado de vigilancia y control 
Elaboración: Autor del Trabajo de Investigación  

 

4.3. Definición de la misión y visión del sistema. 

Misión 

Garantizar la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, en forma permanente de 

todo tipo de infiltración de aeronaves hostiles,  vuelos no autorizados o ilícitos, 

proporcionando la alerta temprana para evitar o neutralizar el uso del espacio aéreo 

nacional, contribuyendo a la seguridad y defensa del país.  

Visión 

Ser un sistema de Vigilancia y Control  integrado, con cobertura de todo el 

territorio nacional,  altamente disuasivo y  tecnológico con capacidad de alertar en 

forma oportuna  de amenazas aéreas que pongan en riesgo la  seguridad y defensa 

nacional. 

4.4 Concepto de empleo del sistema. 

La  vigilancia y control debe ser concebido como un sistema que integre y 

transmita  la información de la detección de los radares y proporcione la alerta 

temprana a los medios de  defensa, áreas estratégicas y  de ser el caso a las 

autoridades civiles y militares para actuar frente a los vuelos no autorizados  o 

ilícitos que se presenten en el país. 
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Centro de mando y control.-  

Centro integrado donde se mantiene el cuadro aéreo identificado del país y se 

recibe la señal de los radares con  información de voz y datos de FAE y DAC, lo que 

permitirá la  toma de decisiones y contar con  la información en forma centralizado, 

oportuna y en tiempo real. Manteniéndose la comunicación  con las  aeronaves de 

defensa, artillería antiaérea y  áreas estratégicas del país, en caso de agresión externa,  

y con las autoridades civiles y militares para actuar frente a los vuelos no autorizados  

o ilícitos. 

Telecomunicaciones. 

Permite la transmisión y recepción  de la información de  los medios del sistema 

de vigilancia y control,  proporcionando la difusión de  la alerta temprana, la 

conducción de la operación, coordinación con autoridades civiles y militares, que 

garantice las acciones y el mejor empleo de los medios.  

Centros de Vigilancia y Control. 

Es el órgano encargado de suministrar la información para mantener el cuadro 

aéreo identificado del país, y que cuenta con las comunicaciones  para proporcionar 

la alerta temprana y en general la trasmisión de la información para el cumplimento 

de la misión. 

Alerta Temprana. 

La transmisión  de información luego de la  identificación, análisis y evaluación 

en tiempo real y forma oportuna de amenazas aéreas que pueden afectar a la 

seguridad y defensa de un país. 

Sistemas de Armas. 

Conjunto de medios que permiten interceptar o neutralizar el empleo de medios 

aéreos agresores y se dividen en aviones interceptores y artillería antiaérea. 
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UNIDAD 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES. 

Constitucionalmente entre otro de los deberes del   Estado es:  garantizar y 

defender la soberanía nacional,  lo que  cumple con la misión asignada a Fuerzas 

Armadas y estas a su vez para poder contribuir mandatos constitucionales, leyes, o 

normativas, en lo relacionado al control del espacio aéreo  lo realiza  con  la   Fuerza 

Aérea Ecuatoriana. 

La defensa del espacio aéreo nace como resultado del empleo de los aviones a lo 

largo de la historia, donde la aviación  fue utilizada como un medio de transporte y  a 

la vez, como una arma que facilitó alcanzar objetivos militares a grandes distancias y 

en corto tiempo,  lo que desencadenó en el desarrollo de nuevos pensamientos y 

teorías de  empleo del  poder aéreo.  

Para hacer frente a esta nueva arma se dio origen a  un sistema que contrarreste 

sus efectos,  como es el caso del  radar,  que es parte de la vigilancia y control del 

espacio aéreo,  que permite proporcionar la alerta temprana de la incursión y 

amenazas externas como de vuelos internos  no autorizados o ilícitos, de tal manera 

que  asegurar  los centros vitales y en general contribuya con la defensa del país. 

Las deficiencias en el sistema de vigilancia y control,  ha afectado a las  grandes 

potencias que a pesar de contar con las últimas tecnologías y los sistemas 

sofisticados de detección y control de espacio aéreo, han llegado a ser vulneradas , 

con consecuencias y pérdidas incalculables tanto humanas, materiales  y morales, lo 

que ha hecho reflexionar la gran importancia que representa el  poder contar con un 

sistema de vigilancia y control que permita la alerta temprana y   que minimice o 

neutralice las amenazas aéreas. 

Por efecto del deficiente sistema de  vigilancia y control del Ecuador, el país ha 

sido víctima de ataques aéreos por parte de la aviación del país limítrofe,  además de  

continuos  vuelos ilegales o no autorizados que  por lo general,  responden a grandes 

organizaciones nacionales e internacionales  dedicados a actividades ilícitas, que trae 

afectaciones  en el campo político, social, económico y militar;  las mismas que  

repercuten en el desarrollo, imagen internacional y en la seguridad y defensa del país.  
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La actividad del narcotráfico mueve grandes cantidades, que es utilizado para 

manipular las voluntades en la sociedad, llegando incluso a los más altos niveles 

políticos, para manejar a su favor las decisiones que les facilite el cometimiento de 

sus actividades ilícita. 

Las organizaciones del tráfico de drogas emplean el avión  para el transporte  de 

dinero que se van insertando en el mercado económico del país, que al ser detectados 

llegan incluso afectar la credibilidad y confianza del Estado  en el contexto 

internacional. 

Las organizaciones dedicadas a las actividades ilícitas como el narcotráfico, traen 

consigo la aparición y crecimiento de actividades conexas como es el crimen 

organizado, la violencia, secuestros, etc. y con esto inseguridad e inestabilidad social  

que afecta al desarrollo del país. 

Fuerzas Armadas como brazo ejecutor del gobierno para garantizar la seguridad y 

defensa del país, se ve afectado en el cumplimiento de su misión, al no contar con un 

sistema de vigilancia y control que permita contrarrestar los vuelos  no autorizados 

en territorio ecuatoriano. 

Del análisis realizado se define la importancia de contar con un sistema de 

vigilancia y control del espacio aéreo para garantizar la defensa de amenazas 

externas y contribuir a la seguridad interna, con relación al ingreso vía aérea de las  

organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a diversas actividades ilícitas 

que tienen efectos políticos, económicos, sociales y militares en el país.  

5.2 RECOMENDACIONES.  

Se realice la implementación de un centro de mando y control, que permita 

mantener cuadro aéreo identificado, facilitando  las coordinaciones y toma de 

decisiones, frente a las incursiones aéreas externas o internas  que representan una 

amenaza para el país.  

Se remplace los radares actuales de Fuerza Aérea con sensores de alta tecnología, 

que permitan cubrir la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. 
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La planificación de la defensa aérea nacional se considere la integración de la  

vigilancia y control del espacio aéreo nacional que proporcione la alerta temprana en 

forma oportuna con  los medios de Fuerza Aérea y de  Aviación Civil, bajo un  

centro de mando y control, que permita mantener el cuadro aéreo identificado y  que 

garantice la toma de decisiones,  para  la seguridad y defensa del espacio aéreo 

nacional. 
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