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¿Cómo se auto define?
Como un militar profesional, dedicado a la conducción
estratégica de las Fuerzas Armadas bajo principios, objetivos
e intereses estrictamente institucionales.

Durante su formación en la Escuela Militar de
Aviación ¿qué aspectos podría destacar?
El paso por la Escuela de Formación de oficiales siempre
nos dejará huellas. Entre ellas podría destacar que, cuando
los valores éticos son protagonistas de nuestra vida, esta se
ve fortalecida y nos permitimos realmente avanzar.

¿Qué recuerda de esa época, de una base a otra?
Uno jamás podrá olvidar el cariño de la gente,
la dedicación al trabajo y las relaciones
humanas, como base fundamental del
éxito futuro como líder estratégico.

¿Cuáles han sido los cargos que
ha desempeñado durante su
carrera militar?
Entre los principales están. Piloto
Listo para el Combate en Taura,
Comandante del Escuadrón de
Vuelo en la Escuela Superior
Militar de Aviación, Subdirector de
Aviación Civil, Agregado Aéreo en
Israel, Comandante de la Defensa
Aérea, Comandante del Comando Aéreo
de Combate y Jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea. 

¿Qué significa para usted el haber alcanzado el mayor
cargo en la vida militar al convertirse en Jefe del
Comando Conjunto de las FF.AA.?
Una altísima responsabilidad que me obliga a priorizar
adecuadamente mis objetivos, pues existe la ineludible
necesidad de entrega y sacrificio por la clase militar, que
siempre necesitará de un adecuado direccionamiento
institucional, que se operacionalizará con un liderazgo
estratégico acorde a las necesidades.

Ahora que goza de una perspectiva global, ¿qué época
podría considerar usted como la más importante para
las FF.AA.?
No considero que el hecho de ser el Jefe del Comando
Conjunto le ofrezca una perspectiva global intrínseca; más

bien considero que con el apoyo de los Comandantes de
todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y basados en
adecuados planes estratégicos, podemos ser capaces de
enfrentar retos en la época actual, la  que presenta
escenarios de difícil manejo por ser una importante época
de transición, pues combinamos la alta dirección estratégica
militar con la participación activa de la sociedad civil dentro
de los temas que antes eran eminentemente militares.

¿Cómo describiría un día en la vida del Jefe del
Comando Conjunto?
Amanecer siempre con optimismo y pensar que trabajarás

no para ti sino para quienes dependen de ti, hace
que tomemos el inicio del día con mucha

lucidez sabiendo que los problemas
nunca dejarán de estar presentes, y

que, pese a que no todo tiene
solución, lo importante es
saber administrarlos con
energía y apoyo conjunto.
Los días los inicias muy
temprano, a veces cuando
todavía la luz del sol no está
presente y nunca sabes cómo

ni cuando terminará la jornada.
Considero que es algo muy

típico de la ambigüedad y la
incertidumbre que se vivirá siempre

en los ambientes estratégicos presentes.

Su familia,  ¿cómo ha influido durante su
carrera militar?
Ellos han sido y serán siempre el importante soporte
emocional e intangible de todas mis decisiones. Es para
ellos y por ellos por quienes el soldado trabaja y se esfuerza
durante su carrera militar. Son ellos la realidad viva de los
triunfos, éxitos y a veces fracasos de todo ser humano.

¿Un mensaje para los miembros de Fuerzas Armadas?
Que continuemos trabajando por el progreso institucional,
por unas fuerzas armadas profesionales y gloriosas, que
respondan a los intereses de la Patria y del pueblo
ecuatoriano, que tienen puesta su confianza en el Poder
Militar como pilar fundamental del progreso de nuestro
querido país.

Teniente General  Héctor Camacho P.





 

       




 
 
 


 







 
 


        







        


       









       












 

 
 

 

          




 


 

















         


        




 

      







         




¿Qué le inspiró ingresar a la Fuerza Aérea?
Desde pequeño veía pasar al avión Canberra; me
gustaba ver el avión que pasaba, el ruido que hacía y
sentía una emoción especial; entonces decidí mi
futuro como piloto.
¿Una anécdota que recuerde de su vida de
cadete?
Hay muchas anécdotas. Una que recuerdo es cuando
me enviaron a realizar un examen médico en
Guayaquil, con el entonces Teniente Córdova, Yo
estaba en el lado derecho, volando de pasajero, en
una T41-D;  al poco tiempo, ante mi sorpresa,
estábamos aterrizando en  un potrero, porque el motor
del avión  había tenido una falla, de la cual no me
había percatado hasta que estuvimos aterrizando.
Gracias a Dios, no hubo mayores consecuencias.
¿Cómo se autodefine?
Una persona tranquila, que sabe lo que quiere, que
trabaja en equipo, y que ha logrado alcanzar los objetivos
propuestos, pero que todavía  tiene muchos más por
conseguir, porque en la vida debemos alcanzar cada vez
objetivos más altos. 
¿Cuáles son las principales dificultades y las mayores
satisfacciones que ha tenido en el transcurso de su vida
militar?
La Fuerza Aérea esta formada por líderes y, como tales, a
diario se nos presentan muchos retos. Más que las dificultades
recuerdo las satisfacciones alcanzadas. 
En un período relativamente corto la aviación ha experimentado
cambios, una evolución indiscutible, y ser parte de los
inicios de la aviación supersónica  es uno de los grandes
privilegios que he tenido en la FAE; aparte,  ganar tres
competencias de tiro y bombardeo, ser miembro de mi
escuadrón durante 10 años. No alcanzaría a enumerar las
grandes satisfacciones que he alcanzado en mi vida militar.

¿Qué significa ser un piloto de combate?
Estar listos para cumplir con la misión encomendada:
proteger la soberanía aérea en tiempos de paz y defensa
aérea en tiempo de guerra. Esa es la vida de un piloto de
combate; espero que los que sigan también tengan esa
trayectoria y amor por la aviación de combate.
¿Cuál es el secreto de una vida militar exitosa?
El respeto a la ley, al reglamento, observar los principios
básicos de honor, de lealtad, cumplir las metas paso a paso,
sin prisa,  sin descanso.
¿Cuál es la etapa más intensa en su vida militar?
La más interesante fue cuando forme parte de un escuadrón
cumpliendo lo que se debe hacer en la Fuerza Aérea: volar
un avión de combate.
¿Qué significa para usted la Fuerza Aérea Ecuatoriana?
Para mí la Fuerza Aérea es todo, es mi familia, son mis
hijos, mis amigos, todo lo que tengo, lo que he aprendido;
siento que me falta tiempo para retribuir a mi institución,
todo lo que me ha dado.
¿Su familia?
Es el motor que uno lleva dentro, que ayuda a seguir
adelante, a vencer los obstáculos y a alcanzar los objetivos.
¿Cuál es el legado que se debe dejar?
El respeto a las personas, a las leyes, al reglamento, a la
institución, eso es lo que nosotros debemos dejar como
herencia.
¿Su mensaje para el personal de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana?
Que sean los mejores, los vientos que se aproximan, las
tormentas que están cerca, no deben hacernos temer.
Alcanzar nuestros objetivos,  nunca dejarse vencer, no tener
temor  y salir adelante.
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    DEPORTE         GRADO         NOMBRE UBICACIÓN   
   A NIVEL INTER 
   FUERZAS 

PENTATLON CBOS CARRASCO VÍCTOR SEGUNDO 

ATLETISMO CBOS BARROS STALYN  PRIMERO 

ORIENTACIÓN CBOS PÉREZ SEGUNDO PRIMERO 
 













           


        


          
 



        














       
      
        
         

       


 
     
 


        
     

  


       
    
     


        

      



     


      






        




    




       
      











  





   
           

          










    
  
      
      
 

      
     
     


      
     
      
 
     



      



       
 
       
      




     


      



     




      
          
      
        

       
       


        
 





       
 
      
 



       
 







