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ASÍ ESTÁ ODEBRECHT EN COLOMBIA
El escándalo por sobornos de esta empresa en
Colombia se conoció el 22 de diciembre de
2016, cuando un informe del Departamento de
Justicia de Estados Unidos reportó que en 12
países (incluyendo a Colombia) la constructora
brasileña hizo millonarios sobornos con el objetivo de ganarse contratos de carreteras. Ese
dinero, según del Departamento de Estado, se
pagó entre 2001 y 2016 y alcanzó una cifra de
al menos 788 millones de dólares. De estos, en
el país se habría repartido por lo menos 11
millones de dólares. Entre los investigados por
la Fiscalía se encuentran Gabriel García
Morales, exviceministro de Transporte; Otto
Bula, excongresista capturado; Luis Fernando
Andrade, expresidente de la Agencia Nacional
de Infraestructura, ANI; Juan Manuel Barraza,
empresario cartagenero; Cecilia Álvarez-Correa

y Gina Parody, exministras. Adicionalmente, dos
personas relacionadas con el proceso han fallecido. Se trata de Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol 2, y Rafael Merchán,
exsecretario de Transparencia de la Presidencia
del gobierno de Juan Manuel Santos. El fiscal
Néstor Humberto Martínez (quien fue en su
momento abogado de la Ruta del Sol 2) y su
vicefiscal María Paulina Rivero se declararon
impedidos para investigar el caso Odebrecht.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia
eligió a Leonardo Espinosa, como fiscal ad hoc.
Por otra parte, el juez 14 de conocimiento de
Bogotá condenó el pasado 1 de abril a José
Elías Melo, exgerente de Corficolombiana, al
encontrarlo responsable de los delitos de cohecho e interés indebido, alrededor de los sobornos ofrecidos por Odebrecht.

vimiento al que pertenecía Alan García, rindieron homenajes póstumos al político.

recibido su exministro Luis
Alva Castro. En 2009 el fallecido exmandatario habría viajado con Barata a Cusco y días
después se habría adjudicado
la Línea 1 del Metro de Lima.
Según el diario El Comercio, el exmandatario es también señalado por los
US$100.000 que recibió por
parte de Odebrecht por dictar
una conferencia en São Paulo,
Brasil, en mayo del 2012.
Por este antecedente, el
testimonio de Barata podría
significar haber dejado en firme su condena. Rafael Vela,
jefe del equipo especial del
Lava Jato en Perú, viajaría esta
semana a Brasilia para entrevistar al exdirector ejecutivo
de esa compañía sobre los nexos entre la constructora y los
políticos de ese país.
Odebrecht en Perú

“Gracias al caso Lava
Jato se evidenció lo
que antes era solo
una sospecha: que en
Perú hay corrupción”.
MARÍA FERNANDA CASTRO
Politóloga de Perú

Si se hace una lista de los políticos más importantes de Perú
de este siglo, todos los expresidentes y diversos alcaldes, senadores o excanditatos a algún cargo público fueron o están siendo investigados por
corrupción. Una investigación
de El Comercio señala que hay
38 pesquisas abiertas y más de
250 señalados.
Alejandro Toledo (20012006), García (2006- 2011),
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Ollanta Humala (2011-2016)
y Pedro Pablo Kuczynski
(2016-2018) –todos exmandatarios– hacen parte de
esta, además de la excandidata presidencial Keiko Fujimori (ver recuadro).
Por ejemplo, en el caso de
Kuczynski, quien renunció al
Palacio de Gobierno en marzo
de 2018, fue acusado de lavado
de activos. Incluso para ayer se
tenía programada una audiencia en la que se definiría si recibiría la medida de prisión
preventiva de 36 meses, pero
en la noche del martes fue ingresado de urgencias por una
falla cardíaca.
Su abogado César Nakazaki, aseguró ayer a los medios que será sometido a un
cateterismo y está en cuidados intensivos, lo que aplazó
su comparecencia.
Rafael Piñeros, profesor

“Odebrecht cambió
la nación en los
últimos años. Todos
los expresidentes de
este siglo han sido
involucrados”.
FERNANDO TUESTA
Pontificia Universidad Católica del Perú

de relaciones internacionales de la U. Externado, explica que en ese país ha habido
un interés por parte de las
autoridades de llegar hasta el
fondo del entramado de corrupción. “Empezaron de
arriba hacia abajo para indagar la responsabilidad de
quienes tomaron las decisiones políticas más importantes”, destaca Piñeros.
Fernando Tuesta, profesor
de Ciencia Política de la Pontificia U. Católica del Perú,
asegura que “el Poder Judicial (Corte Suprema) apareció como un actor decisivo
de la vida nacional porque se
han suscitado hechos que
antes eran impensados. Con
las prisiones preventivas a
diferentes líderes, han colocado la discusión en un nivel
casi impensado”.
Por su parte, la politóloga
María Fernanda Castro asegura que con el escándalo “se
evidenció un tema de corrupción que era anunciado por
cantos de sirena”.
La marca
Tras la partida de García, Perú
tiene un nuevo hito en su historia: la muerte de un exmandatario cuando estaba a punto de ser juzgado. Ángel Tuirán, profesor del Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de
la U. del Norte, afirma que su
deceso “generará una conmoción política, teniendo en
cuenta la gravedad de lo sucedido y las investigaciones que
siguen por el caso contra
otros expresidentes”.
Él alegó su inocencia y
una persecución en su contra
desde que inició el proceso y
se mostró confiado respecto
a las investigaciones que lo
señalaban. En la noche del
martes, un día antes de fallecer, dio una entrevista a Radio Programas del Perú.
Cuando el periodista le preguntó si le preocupaba que la
justicia tomara una medida
mayor en su caso, respondió
con risas: “Creo en la vida
después de la muerte, en tener un pequeño sitio en la
historia del Perú”.
Su nombre quedó en los
folios y tras su partida las pesquisas de los fiscales especiales continúan. Con los líderes
políticos más destacados en
procesos judiciales, la pregunta es, ¿seguirá la corrupción?■
EN DEFINITIVA
El deceso de Alan García marca
un punto de inflexión en las investigaciones de corrupción en
Perú. El Poder Judicial buscaba
pruebas que demostraran la corrupción durante su mandato.

REACCIONES

LA DESPEDIDA
DE ALAN GARCÍA
IVÁN DUQUE
Presidente de Colombia

Con tristeza elevamos oraciones por la familia del
expresidente, en estos momentos de dolor por su trágica partida. Gran amigo
de Colombia y promotor
de la Alianza del Pacífico.

LUIS ALMAGRO
Secretario general de la OEA

Nuestras condolencias a
la familia y allegados del
expresidente de Perú
Alan García por su fallecimiento hoy (ayer).
SEBASTIÁN PIÑERA
Presidente de Chile

Lamento profundamente
la trágica muerte del expresidente de Perú Alan
García. Me tocó interactuar mucho con él. Que
Dios acoja su alma. Mis
pensamientos y oraciones
están con su familia
MARTÍN VIZCARRA
Presidente de Perú

Consternado por el fallecimiento del expresidente
Alan García. Envío mis
condolencias a su familia
y seres queridos.

RAFAEL CORREA
Expresidente de Ecuador

Si Alan García fue perseguido injustamente, su
muerte es en realidad, un
asesinato. ¡Ya basta de
tanto abuso!
Que su sacrificio sirva
para entender que la lucha política tiene límites.
EVO MORALES
Presidente de Bolivia

Conmovidos con la muerte del expresidente de
Perú, Alan García. Nos
sumamos al dolor de la
familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba.
MAURICIO MULDER
Presidente del Partido Aprista

Ha tomado la decisión de
un hombre libre. Una decisión de dignidad y de
honor. No permitió ser humillado y no fue vejado
por quienes quieren utilizarlo como un trofeo de
carácter político.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Expresidente de Colombia

El expresidente Alan García fue un buen amigo de
Colombia, las relaciones
con su reciente Gobierno
fueron excelentes.

