
Acontecimiento de la Semana
No.33

es
tr

at
eg

ia
tá

ct
ic

a

12 al 8 de febrero

C
O

Y
U

N
T

U
R

A
 &

 

 
La Fuerza Aérea adquirió, en el año 2008, siete helicópteros Dhruv; cuatro de estos 
helicópteros han sufrido accidentes. La Fuerza Aérea decidió suspender las operaciones 
de los tres helicópteros restantes e investigar a fondo el estado de esas naves.

La adquisición de los helicópteros Dhruv tuvo la oposición del ex Comandante General de 
la FAE, Jorge Gabela, quien denunció supuestas irregularidades en la adquisición de los 
helicópteros y planteó que esta debía hacerse bajo el procedimiento de gobierno a 
gobierno.

El General Gabela fue asesinado en su casa en el año 2010, supuestamente por 
delincuentes comunes en un intento de robo.

Caso de Helicópteros
 Dhruv trae cola



La investigación sobre los cuatro accidentes aéreos así como sobre el proceso de 
adquisición de los siete helicópteros Dhruv y el asesinato del general Jorge 
Gabela están cuestionados. Se requiere una investigación objetiva y transparente, 
que despeje cualquier duda. 
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El perito argentino Roberto Meza, dirigió 
la investigación para escalecer el 
asesinato del General Jorge Gabela; 
sostiene que la ex Ministra de Defensa, 
Fernanda Espinosa, y varios  asesores 
del gobierno le pidieron no tocar el tema 
de los helicópteros Dhruv en el informe. 
Explicó que por esa razón no incorporó 
35 páginas al informe que fue 
presentado hace 15 meses.

La Ministra de Justicia, Lady Zuñiga, el 3 
de febrero (a más de un año de 
presentado el informe), lo hizo público. 
La Ministra sostiene que el asesinato del 
General Gabela está esclarecido y que 
se trató de un crimen cometido por 
delincuentes comunes. Afirmó además 
que el informe de Meza es solamente un 
insumo de lo que será el informe final.

Meza respondió a la Ministra y dijo que 
esa no es la conclusión de su informe.

La Asamblea Nacional iniciará la 
investigación de este caso; el bloque de 
Gobierno tiene una disputa interna entre 
quienes plantean que se cree una 
comisión especial y los que plantean 
que la investigación debe estar a cargo 
de la comisión de fiscalización.

Informe de Comisión que analizó 
el asesinato del General Gabela


