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Abbott y Janot acuerdan que fiscales y policías chilenos participen en
diligencias sobre caso OAS en Brasil
El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot,
se comprometió con el Fiscal Nacional,
Jorge Abbott, a facilitar la presencia en ese
país de fiscales y policías chilenos en las
diligencias solicitadas por el Ministerio
Público, en el marco de la investigación a la
empresa constructora OAS, por presunto
financiamiento irregular de campañas
políticas.
OAS es la arista chilena de la mayor
investigación de corrupción que se lleva
adelante en Brasil, por el caso conocido como Lava Jato –que se ha traducido en más
de 120 condenas a la fecha- y que involucra operaciones de soborno y lavado de
activos, extendidas por gran parte de Centro y Sudamérica.
Janot y Abbott sostuvieron el encuentro durante la inédita “Reunión Técnica
Conjunta”, a la que el Procurador General de Brasil convocó a otros 9 Fiscales
Nacionales de la región, además de Portugal, para tratar en profundidad las
indagaciones sobre Lava Jato y, en particular, el caso Odebrecht, una derivación del
primero, sin ramificaciones conocidas en Chile.
El Fiscal Nacional viajó acompañado de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad de
la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, quien encabeza las indagaciones a la empresa
constructora brasileña OAS, por presuntos delitos tributarios, fraude de subvenciones
electorales e infracción a la Ley de Donaciones; y por el jefe de la Unidad de
Cooperación Internacional y Extradiciones, Antonio Segovia.
“La reunión con el fiscal Janot fue muy productiva, con un alto espíritu de
colaboración, en la que tratamos tanto temas específicos de las investigaciones, como
generales, respecto de cómo seguir cooperando. Con esa perspectiva, acordamos
agilizar los mecanismos de respuesta a solicitudes que ha enviado el Ministerio
Público y a eventuales nuevas peticiones, a fin de contar con información rápida y
completa para la investigación sobre OAS que está llevando adelante la Fiscal Ximena
Chong”, confirmó Abbott desde Brasilia.
Con ese propósito, agregó, la Procuraduría brasileña “facilitará, además, la presencia
de fiscales y policías chilenos en las declaraciones u otras diligencias ya solicitadas o
que se pidan en el futuro; en tanto que la Fiscalía de Chile comprometió, por su parte,
la pronta entrega de cualquier antecedente que pueda ser útil para investigación que
lleva Brasil como cualquier otro país de Latinoamérica”.
Delito sin fronteras
Tras la cumbre multilateral, los fiscales de los 11 países presentes emitieron una
declaración conjunta, en la que se comprometieron a lograr la “más amplia, rápida y
eficaz cooperación jurídica internacional” para “desmantelar la corrupción
transnacional”.
“Los fiscales que concurrimos a Brasilia compartimos la preocupación respecto de que
la corrupción está contaminando a Latinoamérica. Es un delito que está atravesando las
fronteras nacionales y en el que comienzan a aparecer los mismos actores. El
fenómeno nos preocupa por los daños nefastos que puede provocar en la calidad de

vida de las personas, la seguridad pública, las economías locales y regionales”, dijo
Abbott, tras la cita.

