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Advertencia 
 

Los hechos y el análisis presentados en este documento están sustentados en datos y 

entrevistas publicadas en medios masivos de comunicación y en registros judiciales 

relacionados con la red ilícita analizada. Para elaborar este documento no se usaron fuentes 

primarias en las que se descubrieran hechos distintos a los ya expuestos por los medios de 

comunicación o las autoridades. En el caso de los nombres mencionados, citados, o referidos 

en acusaciones – excepto aquellos específicamente mencionados, citados, o referidos en el 

texto como condenados-, se preserva la presunción de inocencia en observancia de los 

derechos legales individuales. 

La verdad judicial es jurisdicción exclusiva de las cortes, que por ley deben decidir si los 

acusados son culpables o inocentes. Por lo tanto, se aclara que pertenecer a, participar en, 

estar conectado a, o aparecer en una red, como la aquí analizada, no implica necesariamente 

haber cometido un acto criminal o participar activamente en una empresa criminal. Siempre 

es posible pertenecer a, participar en, estar conectado a, o aparecer en una red criminal ilícita 

como un agente pasivo, promoviendo intereses social e institucionalmente benéficos, o como 

resultado de coerción, entre otras razonas no relacionados con actos criminales cometidos 

por el agente. 
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1. Introducción: la súper-estructura Lava Jato 
“Lava Jato” ha resultado ser el mayor caso de corrupción conocido en el continente 

americano. Desde 2016, cuando se adelantaron acusaciones y condenas a funcionarios 

públicos de alto nivel en Brasil, y cuando se conoció información acerca del pago de 

millonarios sobornos en Latinoamérica, el caso ha recibido notable atención mediática y 

judicial como resultado del alto perfil de los funcionarios públicos, de las corporaciones y 

empresarios, de los políticos y partidos políticos involucrados, de los elevados montos de 

recursos comprometidos, y de sus efectos sobre las instituciones y el régimen democrático. 

Ahora bien, el que sólo recientemente se haya avanzado judicialmente en investigaciones y 

condenas a altos funcionarios públicos en Latinoamérica, no quiere decir que la operación de 

redes ilícitas de corrupción sea también reciente; por ejemplo, tanto en Brasil como en Perú 

se tiene noticia suficiente de pagos masivos de sobornos y financiamiento electoral ilícito 

desde la década pasada. 

 

A medida que han avanzado las investigaciones judiciales en Latinoamérica, se ha divulgado 

información acerca de los funcionarios públicos de alto nivel involucrados, principalmente 

presidentes y burócratas de alto rango, empresarios y políticos poderosos, y de escandalosos 

sobornos pagados. Sin embargo, no se ha profundizado acerca de las características de las 

estructuras ilícitas conformadas en cada país, ni de las macro-estructuras a escala 

transnacional. Por este motivo, el presente documento se enmarca en un programa de 

investigación que tiene el objetivo de identificar y analizar la extensa red de macro-

corrupción Lava Jato, para así entender las estructuras de macro-corrupción transnacional 

que operan en América Latina.  

 

Específicamente, en este documento se consolidan las macro-estructuras “Lava Jato Brasil” 

(Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d) y “Lava Jato Perú” (Salcedo-

Albaran, Garay-Salamanca, Macias, Velasco, & Pastor, 2019), y a la súper-estructura 

resultante se le aplica el Análisis de Redes Criminales, definido como un conjunto de 

protocolos de análisis para convertir información cualitativa en modelos de estructuras 
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reticulares que luego son analizados para identificar características como las aquí descritas y 

discutidas (Garay-Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018a). En este caso específico, 

las fuentes cualitativas consisten en expedientes judiciales publicados por entes 

investigadores en cada país.  

 

El análisis de una súper-estructura de corrupción que articula dos macro-estructuras que son 

ya suficientemente complejas de manera aislada, refleja la creciente complejidad de los 

esquemas de corrupción actuales, que no sólo tiende a superar los marcos de análisis 

conceptual sino también las metodologías de investigación judicial y científica de este 

fenómeno. Vale la pena señalar que el análisis expuesto en este documento no se ha 

restringido a Brasil y Perú porque sean los únicos países afectados con la operación de macro-

corrupción “Lava Jato”, sino porque son los países Latinoamericanos con mayor avance en 

las investigaciones judiciales. 

 

Este documento consta de cuatro secciones. La primera es esta introducción. La segunda 

sección es una descripción de los nodos/agentes e interacciones que conforman la súper-

estructura. La tercera sección es un análisis de dos indicadores de centralidad que informan 

acerca de la operación de la súper-estructura, del papel desempeñado por los nodos/agentes 

más importantes de la red, y del tipo de relaciones desarrolladas para su funcionamiento. En 

la cuarta y última sección se discuten algunas conclusiones.1 

2. Nodos/Agentes e interacciones 
En este análisis se consolidó una base de datos que describe las características de las 

interacciones y los nodos/agentes que conforman la red aquí denominada como “Súper-

estructura Lava Jato en Brasil y Perú”. Esta base de datos resultó de combinar las bases de 

datos correspondientes a las macro-estructuras “Lava Jato Brasil” y “Lava Jato Perú”, 

conforme a información judicial disponible, previa homologación de las categorías definidas 

para clasificar interacciones y nodos/agentes. 

                                                
1 Estefanía López participó como investigadora asistente para consolidar la base de datos aquí usada y 
redactando documentos preliminares de insumo para este análisis. 
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Tras analizar la base de datos unificada, se identificaron 3758 interacciones y 1399 

nodos/agentes, distribuidos estos últimos entre (i) 71% públicos, (ii) 19% privados, (ii) 3% 

criminales, y (iv) clasificados como “otros”, porque no se contó con información suficiente 

para categorizarlos de manera más exhaustiva. La distribución porcentual de los 

nodos/agentes, con sus correspondientes subcategorías, se presenta en las Tablas 1.1, 1.2 y 

1.3:  
Tabla 1.1. Concentraciones porcentuales de nodos/agentes “privados”, por sub-categorías. 

 

Categoría Sub-categoría % Cantidad 

Privado 

Compañía Brasileña 25.0 254 
Empresario 17.3 175 

Particular/Ciudadano Peruano 16.8 170 
Compañía offshore 9.2 93 

Empresa Perú 6.7 68 
Empresa Extranjera (fuera de Brasil y Perú) 5.7 58 

Consorcio en Perú 3.4 34 
Empresario Peruano 2.4 24 

Consorcio 2.1 21 
Cuenta offshore 1.5 15 

Empresa fachada 1.2 12 
Abogado 1.1 11 

Empresario Extranjero (fuera de Brasil y Perú) 0.8 8 
Cómplice lavado de dinero 0.7 7 
Transportador de dinero 0.7 7 

Doleiro Brasileño 0.6 6 
Fondo de pensiones 0.4 4 

Privado 0.3 3 
Empleado de Odebrecht 0.3 3 

Publicista 0.3 3 
Empresa 0.2 2 

Grupo Financiero 0.2 2 
Privado 0.2 2 

ONG Perú 0.2 2 
Testaferro 0.2 2 

Confederación de empresas privadas 0.1 1 
Abogado Peruano 0.1 1 

Arquitecto 0.1 1 
Asesor político 0.1 1 
Asociación civil 0.1 1 

Banco 0.1 1 
Coleccionista de arte 0.1 1 

Cuenta bancaria 0.1 1 
Empleado de empresa 0.1 1 

Empleado Andrade Gutiérrez 0.1 1 
Fondo de inversiones 0.1 1 

Periodista 0.1 1 
Refinería brasileña 0.1 1 

  999 
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Tabla 1.2.. Concentraciones porcentuales de nodos/agentes “públicos”, por sub-categorías. 

 

Categoría Sub-categoría % Cantidad 

Público 

Servidor público 45.56 123 
Político brasileño 9.63 26 

Diputado 7.78 21 
Institución peruana 7.41 20 

Partido político 6.30 17 
Institución gubernamental 3.33 9 
Funcionario de Petrobras 2.96 8 

Gobierno regional 2.22 6 
Institución extranjera 2.22 6 

Proyecto de Infraestructura 1.48 4 
Ex diputado 1.11 3 
Petrobras 1.11 3 

Presidente de Perú 1.11 3 
Public trustee 0.74 2 

Empresa 0.74 2 
Ex Presidente de Brasil 0.74 2 

Gobierno municipal 0.74 2 
Ministerio 0.74 2 

Candidata presidencial 0.37 1 
Funcionario extranjero 0.37 1 

General de Angola 0.37 1 
Gobierno federal 0.37 1 

Organización internacional 0.37 1 
Presidenta de Lima 0.37 1 
Presidente de Brasil 0.37 1 

Presidente de Lambayaque 0.37 1 
Presidente de Venezuela 0.37 1 

Procurador 0.37 1 
Refinería brasileña 0.37 1 

   270 
 

Tabla 1.3.. Concentraciones porcentuales de nodos/agentes “criminales”, por sub-categorías. 

Categoría Sub-categoría % Cantidad 

Criminal 

Doleiro 37.5 15 
Narcotraficante 20.0 8 

Operador de sobornos 20.0 8 
Blanqueador de dinero 12.5 5 

Asociación ilegal entre compañías 10.0 4 

    40 
 
 

 

Como se observa, la cantidad de nodos/agentes supera por más de dos órdenes de magnitud 

la definición de macro-estructura criminal propuesta por Salcedo-Albarán y Garay-
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Salamanca (2016) y ya aplicada en el análisis de la estructura “Lava Jato Brasil” (Garay 

Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d). Adicionalmente, considerando el tamaño 

de la estructura aquí analizada, se utiliza el término “súper-estructura” para diferenciarla de 

las dos macro-estructuras que la conforman. En la Figura 1 se ilustra la “Súper-estructura 

Lava Jato Brasil y Perú”. 
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Figura 1. Distribución aleatoria con algoritmos de agrupación en torno a puentes estructurales locales. 
Súper-estructura “Lava Jato Brasil y Perú”. 
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Por otra parte, las interacciones de la súper-estructura, representadas con colores 

diferenciados en la Figura 5, se distribuyen así (Tabla 2): 

 

(i) 48% de las interacciones corresponden a carácter económico, representadas con color 

verde, y principalmente consistentes en (a) transferencias financieras, (b) pago de 

sobornos, (c) celebración de contratos, (d) simulaciones contractuales, (e) lavado de 

dinero y (f) pago de comisiones. Estas interacciones, que constituyen la dimensión 

económica de la súper-red, principalmente describen las transferencias financieras para 

pagar sobornos, representadas con rutas geodésicas que se originan especialmente en 

los nodos/agentes Marcelo Bahía Odebrecht (PR-EMDEODMBAO1), la Constructora 

Norberto Odebrecht S.A. (PR-EMEXCNOS1), y Alberto Youssef (PR-DOBROAY1). 

 

(ii) 22% corresponde a transacciones de carácter logístico, representadas en color naranja, 

y relacionadas con (a) intermediaciones, (b) toma de decisiones y liderazgo, (c) 

modificaciones de contratos previamente establecidos, (d) redes de contactos o 

«networking», (e) realización de adendas de contratos y (f) planeación de arreglos 

financieros; por ejemplo, interviniendo en el flujo de recursos a través del cobro de 

sobornos, condición sine qua non para celebrar contratos públicos tanto en Brasil como 

en Perú. 

 

(iii) 17% corresponde a interacciones que informan sobre la estructura organizativa, 

representadas con color azul oscuro, y describiendo (a) pertenencia a compañías, (b) 

gerencia, (c) administración de compañías, (d) representación, y (e) asociación a y de 

compañías privadas. Esta dimensión permite reconstruir las rutas geodésicas que 

definen la estructura mediante vinculación a consorcios y asociaciones con compañías 

reales o de fachada, así como la vinculación a una empresa mediante cargos directivos.  

 

(iv) 12% corresponde a interacciones que representan interacciones de carácter político, con 

color azul claro, y describiendo esencialmente aportes y financiamientos a campañas 

electorales, los cuales no fueron debidamente registrados en las contabilidades o, en 

otros casos, incumpliendo abiertamente las regulaciones electorales de cada país. Como 
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se observó en Brasil (Garay-Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018a) y en Perú 

(Salcedo-Albarán, Garay-Salamanca, Macías, Velasco, & Pastor, 2019), y como 

posiblemente se observará en otros países involucrados en la Súper-estructura Lava 

Jato, el financiamiento electoral ilícito ha sido indispensable para garantizar la 

operación estructural de la súper-red de corrupción, específicamente mediante la 

cooptación institucional de partidos y movimientos políticos para, consecutivamente, 

asegurar el involucramiento en la súper-red de instancias de decisión en la 

administración pública. 

 
Tabla 1. Concentraciones porcentuales de interacciones por sub-categorías. 

Categoría Sub-categoría % 

Económica 

Transferencia financiera                              27 
Pago de soborno                                             9 

Celebración de contrato                                 5 
Simulación contractual                                  3 

Lavado de activos                                          3 
Pago indebido de comisión                            1 

Logística 

Sirve de tercera parte                                     4 
Toma de decisiones y liderazgo                 3 

Modificación de contrato establecido  2 
Redes de contactos o «networking»  2 

Adenda contrato                                            1 

Estructura 

Pertenencia                                                     7 
Gerencia y administración de compañías   4 

Representación                                                2 
Asociación                                                       1 

Política 
Financiamiento de campaña                            7 

Intermediación                                                 2 

 

3. Interacciones directas y capacidad para intervenir 
Con el análisis del indicador de betweenness, que informa acerca de la capacidad de 

intervención en las rutas geodésicas de la red, se identificaron 10 nodos/agentes con mayor 

capacidad para intervenir en los flujos de recursos de la Súper-red (Tabla 3):  
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Tabla 2. Indicador de betweenness. Súper-estructura “Lava Jato en Brasil y Perú”. 

Nodo/agente Porcentaje de intervención Porcentaje de intervención  
(Indicador de Betweenness) 

Marcelo Bahía Odebrecht   PR-EMDEODMBAO1 6,7% 

Constructora Norberto Odebrecht S.A.  PR-EMEXCNOS1 6,6% 

Alberto Youssef  PR-DOBROAY1 6,1% 

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras  PBL-REABRAPBS 6,0 % 

Ollanta Moisés Humala Tasso  PBL-PRDEPEOMSHT1 5,0% 

Alianza Gana Perú  PBL-PAPOTIAGP1 3,4%, 

Fuerza 2011  PBL-PAPOTIF1 3,1% 

Oficina Nacional de Procesos Electorales  PBL-INNPEONDPE1 3,1% 

Paulo Roberto Costa  PBL-FUDEPEPRC 2,5% 

JBS  PR-COIABRAJ 2,1% 

 

 

En conjunto, estos 10 nodos/agentes intervienen en el 44,6% de las rutas geodésicas de la 

súper-red, lo cual se traduce principalmente en la realización de transferencias financieras, 

pago de sobornos, celebración de contratos legítimos y ficticios, y lavado de activos. A su 

vez, este indicador confirma la relevancia de la persona natural Marcelo Bahía Odebrecht 

(PR-EMDEODMBAO1) y de la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecht S.A (PR-

EMEXCNOS1), como los nodos/agentes con mayor capacidad de intervención en las rutas 

geodésicas. De hecho, el casi idéntico indicador de betweenness registrado por estos dos 

nodos/agentes, con tan solo 0,1% de diferencia porcentual, es indicio de su importancia y 

complementariedad mutua en el funcionamiento de la Súper-estructura.  

 

En la medida en que la persona natural y la persona jurídica cuentan con unas capacidades 

institucionales específicas y diferentes, es de esperar que ambas participen en el mercado de 

capacidades institucionales para garantizar el funcionamiento regular del esquema de macro-

corrupción y cooptación institucional (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012). 

 

De hecho, los nodos/agentes con el tercer, cuarto, y quinto mayores indicadores de 

betweenness también informan acerca de la complementariedad de capacidades 

institucionales entre los sectores privado, público y político, así como la necesaria 
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intervención de al menos un nodo/agente gris que contribuye a vincular sectores legales e 

ilegales.  

 

Por su parte, el tercer nodo/agente es Alberto Alberto Yousef (PR-DOBROAY1), doleiro y 

especialista en operaciones ilegales de divisas, quien aparecía como núcleo de la macro-

estructura “Lava Jato Brasil” (Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d) por su 

capacidad para intervenir efectivamente en los flujos de recursos que se transfirieron entre 

los sectores legales e ilegales de la misma (Figura 2). 

 

Luego, el cuarto nodo/agente con mayor indicador de betweenness es Petrobras (PBL-

REABRAPBS), entidad pública Brasilera que sirvió de principal punto de origen de recursos 

económicos provenientes del Estado Brasilero mediante la celebración de cuantiosos 

contratos de infraestructura cuyos costos y presupuestos eran ajustados para favorecer las 

ganancias de las empresas privadas contratistas; ganancias que luego eran usadas para pagar 

más sobornos a funcionarios públicos y proveer más donaciones indebidas a partidos y 

movimientos políticos, para así acceder consecuentemente a nuevos contratos cuantiosos. 

Las rutas geodésicas de estos recursos que se originaron en Petrobras describen flujos a 

través ya no sólo de la macro-estructura “Lava Jato Brasil”, sino incluso a través de la “Súper-

estructura Lava Jato Brasil y Perú”.  

 

Por último, el quinto nodo/agente con el mayor indicador de betweenness es Ollanta Moisés 

Humala Tasso (PBL-PRDEPEOMSHT1), ex presidente peruano acusado por la Fiscalía 

General de dicho país por corrupción y lavado de activos. Este nodo/agente, junto a otros 

presidentes involucrados en la macro-estructura, representa los efectos institucionales que 

Lava Jato alcanzó en Perú.  

 

Estos 5 nodos/agentes con el mayor indicador de intervención (betweenness) en la “súper-

estructura Lava Jato Brasil y Perú” representan la cercana colaboración y correspondiente 

cooptación entre nodos/agentes que operan a través de sectores públicos, políticos y 

empresariales. 
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Figura 2. Ubicación y tamaño de los nodos/agentes representan indicador de betweenness. Macro-estructura 
“Lava Jato Brasil con nodo/agente Constructora Odebrecth resaltado” (Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & 

Macías, 2018d). 
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Adicionalmente, en la Figura 3 se observa cómo los nodos/agentes que representan al doleiro 

Alberto Youssef (PR-DOBROAY1) y a la empresa Petrobras (PBL-REABRAPBS) se ubican 

en el núcleo, en el caso del primero, y cerca al núcleo, en el caso del segundo, y gravitados 

por PR-Marcelo Odebrecht (EMDEODMBAO1) y Constructora Odebrecht (PR-

EMEXCNOS1). Esta estructura refleja el rol preponderante de Alberto Youssef para servir 

de puente estructural no sólo entre sectores legales e ilegales, sino incluso entre las esferas 

políticas y empresariales de la Súper-estructura. 
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Figura 3. Ubicación y tamaño de los nodos/agentes representan indicador de betweenness. Súper-estructura 
“Lava Jato en Brasil y Perú”. 

 
      

      

Por otra parte, tras calcular y analizar el indicador de centralidad directa, que informa acerca 

de la proporción porcentual de interacciones directas establecidas por cada nodo/agente con 

respecto al total de interacciones de la estructura, se encuentra una concentración mucho 

menor que la registrada en términos del indicador de betweenness, de manera que 9 

nodos/agentes concentran apenas el 14,5% de las interacciones directas (Tabla 4). 
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Tabla 3. Indicador de centralidad directa. Súper-estructura “Lava Jato en Brasil y Perú”. 

 
Nodo/agente  Código Porcentaje de interacciones directas 

(Indicador de centralidad directa) 
Alberto Youssef  PR-DOBROAY1 2,5% 

Fuerza 2011 PBL-PAPOTIF1 2,2% 

Paulo Roberto Costa  PBL-FUDEPEPRC 1,9% 

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBL-REABRAPBS  1,6% 

JBS PR-COIABRAJ 1,4% 

Joesley Mendonca Batista PR-EMJMB 1,3% 

The Clube  CA-ASNILENCOASTC 1,3% 

Alianza Gana Perú PBL-PAPOTIAGP1 1,3% 

Constructora Norberto Odebrecht S.A.  PR-EMEXCNOS1 1% 

 

 

Esta concentración relativa de interacciones se refleja en el tamaño de los nodos/agentes 

resaltados en las Figuras 4 y 5, en las que se registra también al nodo/agente que representa 

al doleiro Alberto Youssef como núcleo de la Súper-estructura en términos de la centralidad 

directa. Adicionalmente, el análisis de esta Súper-estructura a partir de este indicador revela 

la importancia del movimiento político Fuerza 2011, que sirvió de plataforma para tramitar 

la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. 
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Figura 4. Ubicación y el tamaño de los nodos/agentes representan el indicador de Centralidad Directa. Súper-

estructura “Lava Jato en Brasil y Perú”. 
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Figura 5. Ubicación y el tamaño de los nodos/agentes representan el indicador de Centralidad Directa. Súper-
estructura Lava Jato en Brasil y Perú.  

(Las líneas color rojo representan interacciones en donde la violencia es utilizada como herramienta para 
efectuar crímenes financieros. Las líneas color azul claro representan intercambios de carácter político. Las 
líneas color azul oscuro representan interacciones que definen la estructura de la operación. Las líneas color 

naranja representan interacciones de carácter logístico. Las líneas verdes representan interacciones de 
carácter económico.) 

 

 
 

4. Conclusiones 
Tres características resaltan del análisis de la Súper-estructura “Lava Jato Brasil y Perú”. Por 

una parte, se evidencia la importancia de la intervención de las personas jurídicas en los 
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esquemas actuales de macro-corrupción y cooptación institucional a escalas doméstica y 

transnacional. Esta característica, constatada en cada macro-estructura aislada (Garay 

Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018d; Salcedo-Albaran, Garay-Salamanca, 

Macias, Velasco, & Pastor, 2019), demuestra la práctica imposibilidad de prevenir y 

perseguir penalmente esquemas complejos de corrupción transnacional sin el desarrollo y 

aplicación de marcos legales que regulen las actuaciones de las personas jurídicas, tanto de 

carácter político como económico, a escalas doméstica y trasnacional. La responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, que no se restringe a los recurrentes pagos de sobornos 

(Arellano-Gault, 2019), ha demostrado ser un desafío en términos de tipificación y 

persecución penal en las legislaciones, sobre todo cuando se consideran las sofisticadas 

prácticas de corrupción y lavado de dinero en las que se emplean múltiples capas de empresas 

fachada, muchas veces constituidas cumpliendo los requisitos legales (Moro, 2018; Garay-

Salamanca, Salcedo-Albarán, & Macías, 2018a; Garay Salamanca, Salcedo-Albarán, & 

Macías, 2018d). 

 

Específicamente, la “Súper-estructura Lava Jato Brasil y Perú” analizada en términos del 

indicador de centralidad, que ubica a la constructora Odebrecht como segundo nodo/agente 

con mayor indicador de betweenness después de la persona natural Marcelo Odebrecht, 

dueño de la constructora, refleja la importancia de las personas jurídicas en tanto titulares de 

capacidades institucionales que son complementarias a las capacidades de las personas 

naturales; incluso, en este caso, tratándose de una empresa legal y reconocida 

internacionalmente como legítima.  

 

De manera similar, el análisis de la estructura en términos del indicador de intervención 

(betweenness) refleja la importancia de los partidos y movimientos políticos para el 

funcionamiento de la estructura de macro-corrupción y cooptación institucional pues, por 

ejemplo, el movimiento político peruano Fuerza 2011 (PBL-PAPOTIF1) aparece con el 

segundo indicador de intervención más alto. 

 

La importancia y responsabilidad de las personas jurídicas, a su vez, se relaciona con el 

segundo elemento característico de la “Súper-red Lava Jato Brasil y Perú”: la elevada 
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concentración estadística de interacciones consistentes en transferencias financieras, lo que  

demuestra el carácter fundamental de los esquemas de lavado y ocultamiento de dinero en el 

funcionamiento del esquema de macro-corrupción. Esta característica ya se había 

identificado en la macro-estructura “Lava Jato Brasil” y en menor medida en el la estructura 

“Lava Jato Perú”; sin embargo, en la “Súper-estructura Lava Jato Brasil y Perú” se verifica 

nuevamente el carácter indispensable de los procedimientos de lavado de dinero mediante el 

uso de varias capas de personas jurídicas de fachada que se pagan y contratan mutuamente 

para disminuir las posibilidades de que las autoridades de cada país detecten los movimientos 

de dinero resultado del esquema de corrupción. En esta medida, resultaría impensable 

prevenir y perseguir penalmente un esquema de macro-corrupción como el aquí analizado, 

sin fortalecer los mecanismos para prevenir y perseguir penalmente el lavado de dinero y el 

enriquecimiento ilícito e injustificado. A futuro es, por lo tanto, muy posible que los 

mecanismos de persecución penal de las estructuras de macro-corrupción sean cada vez más 

similares a los mecanismos empleados para perseguir penalmente otras redes criminales de 

tráfico transnacional. 

 

Finalmente, el tercer elemento característico consiste en la constatación del carácter 

complementario de nodos/agentes pertenecientes a diversos sectores sociales, principalmente 

empresariales, políticos e ilegales. Este carácter de complementariedad se ha analizado en 

diversas redes ilícitas, llamándose la atención en cómo los nodos/agentes que participan en 

la estructura tranzan sus capacidades institucionales en un mercado que sustenta los procesos 

de cooptación institucional (Garay Salamanca & Salcedo-Albarán, 2012). Específicamente, 

en términos del indicador de centralidad directa, los cinco primeros nodos representan 

dimensiones económicas, políticas, empresariales y de función pública, complementados con 

al menos un nodo/agente que tiene la capacidad institucional de actuar entre sectores legales 

e ilegales. En el núcleo de la estructura analizada en función del indicador de intervención 

(betweenness), aparece Alberto Youssef (PR-DOBROAY1), doleiro con capacidad 

intervenir en rutas geodésicas que sirven de flujo a recursos legales e ilegales; el segundo 

nodo/agente de la estructura es el movimiento político Fuerza 2011 en Perú (PBL-

PAPOTIF1); el tercer nodo/agente es Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de 

Petrobras (PBL-FUDEPEPRC); el cuarto nodo/agente es la empresa pública Petrobras (PBL-
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REABRAPBS), y el quinto nodo/agente es la empresa privada JBS (PR-COIABRAJ). De 

esta forma, nodos/agentes operando en sectores legales e ilegales, públicos y privados, se 

articulan gracias a la intervención de otros nodos/agentes grises con capacidad para operar a 

través de dichos sectores. 

 

En conjunto estas tres características informan acerca de los elementos indispensables que 

debe considerar cualquier mecanismo legislativo o institucional orientado a prevenir, 

perseguir y sancionar penalmente los esquemas de macro-corrupción y cooptación 

institucional actualmente observados a escala doméstica y transnacional. 
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