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Los fiscales generales de once paÃses buscarÃ¡n armar equipos multilaterales para investigar
la red de corrupciÃ³n de la constructora brasileÃ±a Odebrecht, que revelÃ³ un submundo de
financiaciÃ³n ilegal de la polÃtica en tres continentes.

La escala de los sobornos a funcionarios pÃºblicos a cambio de obras y de medidas
parlamentarias que orquestÃ³ el grupo se extendiÃ³ por gran parte de AmÃ©rica Latina, con
ramificaciones en Ãfrica y Europa, e incluyÃ³ un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Los procuradores se comprometieron este jueves a "promover la constituciÃ³n de equipos
conjuntos de investigaciÃ³n, bilaterales o multilaterales, que permitan investigaciones
coordinadas sobre el caso Odebrecht", segÃºn un comunicado firmado por Brasil, Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, MÃ©xico, PanamÃ¡, Portugal, PerÃº, RepÃºblica Dominicana y
Venezuela.

La iniciativa tambiÃ©n incluye a la OperaciÃ³n Lava Jato (lavadero de autos), que investiga un
fraude transnacional que drenÃ³ ilegalmente mÃ¡s de 2.000 millones de dÃ³lares a la petrolera
estatal brasileÃ±a Petrobras y permitiÃ³ revelar el caso Odebrecht.

Al cabo de la primera de las dos jornadas de una cumbre realizada con gran hermetismo y sin
acceso de la prensa, los procuradores dijeron que buscarÃ¡n "insistir en la recuperaciÃ³n de
activos y la reparaciÃ³n integral de los daÃ±os causados por los ilÃcitos, incluyendo el pago
de multas, segÃºn la legislaciÃ³n de cada paÃs".

La investigaciÃ³n sobre la maquinaria de pagos de Odebrecht, un pulpo con mÃºltiples
negocios que facturÃ³ casi 40.000 millones de dÃ³lares en 2015 -su Ãºltimo balance-, estÃ¡
bajo secreto de sumario.
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Y el acuerdo realizado entre la firma y la justicia brasileÃ±a a nivel corporativo, que no incluye
la situaciÃ³n penal de las personas, tiene una clÃ¡usula de reserva de seis meses, hasta el 1
de junio de 2017.

"Brasil ha recibido varios requerimientos de cooperaciÃ³n jurÃdica internacional relacionados
al caso Odebrecht, pero estÃ¡ obligado a cumplir sus leyes internas y a respetar el plazo
acordado, sin perjuicio de que los paÃses den continuidad a las investigaciones que ya han
acordado", seÃ±alÃ³ el texto que fue divulgado entrada la noche.

Un caso histÃ³rico
Las prÃ¡cticas de la constructora fundada en Bahia (nordeste) en los aÃ±os 40 le valieron a
Odebrecht S.A. y a su filial petroquÃmica Braskem una multa de 4.500 millones de dÃ³lares,
en un caso que abarcÃ³ a las justicias de Brasil, Suiza y Estados Unidos.

El grupo indicÃ³ que tiene capacidad para pagar hasta 2.600 millones, que sumados a la
penalidad de unos 900 millones de su petroquÃmica Braskem, totalizarÃan 3.500 millones,
una de las mayores multas de la historia.

Tras resistir casi dos aÃ±os, el peso de las evidencias en su contra llevÃ³ a la firma a acordar
con la justicia que 77 de sus ejecutivos confesasen sus delitos a cambio de una reducciÃ³n de
sus penas, incluido su expresidente Marcelo Odebrecht, condenado a mÃ¡s de 19 aÃ±os de
reclusiÃ³n en Brasil.

Las primeras filtraciones revelaron profusas menciones al presidente Michel Temer. Y aunque
las llamadas 'delaciones premiadas' no constituyen pruebas hasta que sean corroboradas en
un juicio, su inminente desclasificaciÃ³n es una bomba de tiempo para Brasil y buena parte de
la regiÃ³n.

En PerÃº, Odebrecht admitiÃ³ haber pagado 29 millones de dÃ³lares para ganar contratos
entre 2005-2014, perÃodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo, sobre quien ya
pesa un pedido de captura, Alan GarcÃa y Ollanta Humala.
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Este jueves, GarcÃa (2006-2011) fue interrogado en calidad de testigo de una causa que
investiga un gasoducto concesionado a Odebrecht en el sur del paÃs.

Pero la procuradora Katherine Ampuero, dedicada al caso, dijo que el exmandatario podrÃa
pasar a engrosar la lista de investigados por otra licitaciÃ³n ganada por la empresa brasileÃ±a.

"A mÃ no me metan en la pandilla de los expresidentes", advirtiÃ³ GarcÃa en una entrevista
radial.

En otra semana caliente para el escÃ¡ndalo que sacude la regiÃ³n, el mandatario colombiano
Juan Manuel Santos criticÃ³ los seÃ±alamientos sobre supuestos pagos de Odebrecht a su
campaÃ±a en 2014.

Ãšltimo ganador del Premio Nobel de la Paz, Santos dijo el miÃ©rcoles que confiaba en un
rÃ¡pido esclarecimiento del caso, porque el daÃ±o que le habÃa infligido habÃa dado "la
vuelta al mundo".

Ese mismo dÃa, la justicia de Venezuela congelÃ³ las cuentas bancarias y los activos de
Odebrecht en el paÃs, 24 horas despuÃ©s de que la Interpol acogiera un pedido de PanamÃ¡
para detener a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), acusados de cobrar
sobornos de la firma brasileÃ±a.
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