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Gracias, Michael, por tu gentil introducción, y gracias también al Diálogo Interamericano y al 
Banco Interamericano de Desarrollo por participar en el lanzamiento de lo que creo será una serie 
importante de simposios para entender y combatir la corrupción en las Américas. 

Hasta el mes de junio pasado, tuve el honor de servir como fiscal penal en el Departamento de 
Justicia, donde pasé gran parte de mi carrera profesional. Durante los últimos cuatro años y medio, 
trabajé en la Sección de Fraude de la División Penal y, específicamente, en la unidad que se especializa 
en la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por su siglas en inglés).  La unidad estaba 
formada por un equipo de fiscales, asistentes legales, asistentes judiciales, analistas y agentes del orden 
público que tenían a su cargo investigar y enjuiciar a personas naturales y jurídicas por violaciones a la 
FCPA y otros delitos de cuello blanco complejos y afines. Tuve el privilegio de trabajar con mis 
homólogos extranjeros en la conducción de investigaciones de alcance global en toda una variedad de 
industrias, y me siento muy orgulloso del éxito que logramos juntos.  

Parte de ese trabajo es de gran relevancia para nuestro debate de hoy. Fui uno de los fiscales 
que representó a los Estados Unidos en los juicios de Odebrecht y Braskem, los cuales, como ya lo han 
mencionado otros colegas, condujeron a que, en diciembre de 2016, ambas compañías se declararan 
culpables de los cargos penales que se les habían imputado ante un tribunal federal de Nueva York por 
concierto delictivo para violar la FCPA. Las empresas confesaron esquemas de soborno y corrupción que 
todos aquí ya conocen bien—esquemas realmente asombrosos en su alcance, los cuales abarcaron más 
de una década y una docena de países. La resolución con los Estados Unidos fue coordinada muy de 
cerca con las autoridades brasileñas y suizas, lo cual llevó a un arreglo global importante y obviamente 
sentó las bases para que algunos países víctima pusieran en marcha sus propias investigaciones, con 
diversos grados de éxito, de lo cual hablaremos hoy aquí.    

También tuve el privilegio de servir como fiscal principal por Estados Unidos en la investigación 
de Rolls-Royce plc., que concluyó en un acuerdo de encausamiento diferido con la firma en los Estados 
Unidos. En ese caso, colaboramos estrechamente y coordinamos nuestra resolución con el Reino Unido 
y, de nuevo, con el Brasil. La compañía confesó que había hecho concierto para delinquir en violación de 
la FCPA por más de diez años mediante el pago de sobornos para obtener contratos en un esfuerzo por 
asegurar la ventaja competitiva en  países de todo el mundo. En el caso del Reino Unido, el acuerdo de 
encausamiento diferido negociado por la compañía con la oficina de Fraudes Graves (apenas el tercer 
caso de encausamiento diferido realizado en el Reino Unido) concluyó la mayor investigación en su 
historia así como el mayor arreglo en casos de soborno extranjero. En total, la Rolls-Royce acordó pagar 
aproximadamente $800 millones de dólares en multas y sanciones penales al Brasil, al Reino Unido y a 
los Estados Unidos. Para cuando salí del Departamento de Justicia también habíamos elevado cargos 
contra siete individuos en los Estados Unidos por su participación en el concierto para delinquir y 
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logramos confesiones de culpabilidad por parte de cuatro individuos, incluyendo tres ejecutivos de la 
firma Rolls-Royce.   

Estas investigaciones y enjuiciamientos paralelos que culminaron con éxito, así como muchos 
otros en los que mis colegas de la unidad FCPA colaboraron, son ejemplos de la gran importancia de 
cooperar con nuestros socios internacionales para alcanzar resoluciones que sean justas, sustantivas y 
que responsabilicen tanto a individuos como a firmas comerciales. También ponen en evidencia el 
inmenso alcance y las grandes capacidades que un esfuerzo colectivo puede lograr en la lucha contra la 
corrupción en los negocios internacionales y para garantizar que las firmas éticas puedan competir en 
pie de igualdad en cualquier lugar del mundo. 

El Departamento de Justicia y la unidad FCPA en particular han reconocido desde hace mucho 
tiempo que la manera más eficaz de combatir los sobornos y la corrupción transnacionales, por lo 
menos en el contexto de la justicia penal, es trabajando estrechamente con sus contrapartes 
extranjeras. A medida que estos delitos siguen creciendo en alcance y complejidad, los reguladores y 
fiscales enfrentan retos cada vez más difíciles para armar los casos, pieza por pieza, en investigaciones 
transfronterizas cuyas pruebas y testigos se encuentran esparcidos por todo el planeta. Tales desafíos 
exigen una respuesta global. Cuantos más países participen y trabajen conjuntamente en un esfuerzo 
vigoroso para combatir la corrupción, más fácil resultará compartir pruebas, desarrollar estrategias de 
cumplimiento focalizadas y eficientes y disuadir a personas naturales y jurídicas que usan las fronteras 
nacionales como ventaja para llevar adelante empresas delictivas. Creo que la unidad FCPA ha hecho 
precisamente esto con creciente éxito durante los últimos años. Y no me parece que sea coincidencia 
que tal éxito creciente se haya dado en conjunción con el aumento de los esfuerzos mundiales para 
combatir la corrupción.   

En mi experiencia, el enfoque de la unidad FCPA ha sido, y sigue siendo, deliberado. En ciertas 
circunstancias, hemos tenido socios con quienes hemos colaborado con éxito muchas veces antes, ya 
sea en casos de corrupción o de otra índole; la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido es tal vez el 
ejemplo más obvio. Al trabajar en dichas circunstancias, ya conocíamos bien las vías de cooperación, 
mientras algunas de las dificultades también eran bien sabidas y podíamos verlas con objetividad, ya se 
tratara de una diferencia en las leyes o en la cultura o lo que fuera. Pero existía una estructura para el 
diálogo y la cooperación, algo que en mi opinión se había construido sobre una base de convicción con 
respecto a la intención y de la voluntad de cada una de las partes de lograr resultados justos. Y eso 
facilitaba un cierto nivel de confianza y comprensión.   

En el caso de países con los que no habíamos trabajado mucho en el pasado, en un comienzo 
intentábamos establecer una base común, reunión por reunión y llamada por llamada, para luego 
formar una relación de trabajo efectiva. Un ejemplo reciente y exitoso es obviamente nuestro trabajo 
con el Ministerio Público Federal del Brasil. En dicha circunstancia, constantemente tratábamos de 
entendernos mutuamente, de navegar las diferencias de idioma, leyes y cultura donde era posible, todo 
en un esfuerzo para ayudarnos unos a otros en el logro de los objetivos de nuestras investigaciones 
separadas aunque paralelas.  

Como fiscal, las relaciones más fructíferas que tuve en mi trabajo con colegas internacionales 
solían iniciarse de manera informal. Empezar con una cooperación informal y con solicitudes informales, 
ya sea por teléfono o en reuniones en persona, es un método siempre más rápido y más eficiente para 
obtener las respuestas que adelantan los casos—casos que podrían estancarse si se empezara con 
solicitudes oficiales de asistencia legal mutua o escribiendo cartas de petición desde un comienzo. El 
elemento personal en dichas interacciones también era indispensable para establecer la confianza y 
forjar alianzas duraderas. Ciertamente fue así en nuestro trabajo con Brasil. Y en mi experiencia, no 
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habríamos podido pedir un socio mejor en la lucha contra la corrupción que el Brasil, lo cual quedó 
plasmado en los resultados que logramos en los casos de Odebrecht, Braskem y  Rolls-Royce, entre 
otros. Podría decirse que nuestros casos separados aunque paralelos alcanzaron resultados sin paralelo. 

Obviamente, no todos los países ni todos los organismos están dispuestos a forjar alianzas. Ya 
sea por obstáculos jurídicos o tal vez por impedimentos polítcos, o simplemente por una desconfianza 
profunda fundada en algún conflicto pasado (real o imaginado) con las contrapartes internacionales, ha 
habido algunos países con quienes intentamos pero nunca pudimos trabajar de manera sustantiva. Sin 
embargo, cuando los países están comprometidos seriamente a combatir la corrupción, el 
Departamento de Justicia encuentra formas de cooperar y asociarse con sus homólogos extranjeros en 
la lucha contra la corrupción internacional. 

Si echamos un vistazo al último año fiscal, cuatro de las ocho resoluciones corporativas 
negociadas con el Departamento de Justicia en casos de violaciones contra la ley FCPA se coordinaron 
con autoridades extranjeras, dos de ellas por primera vez. Keppel Offshore fue la primera resolución 
FCPA coordinada por el Departamento de Justicia con Singapur. La resolución del Departamento de 
Justicia con Société Générale por manipulación de la tasa LIBOR y por violaciones de la FCPA fue la 
primera resolución coordinada con Francia en un caso extranjero de soborno. Y la estrecha relación con 
Brasil sigue dando lugar a algunas de las resoluciones más importantes del Departamento relacionadas 
con la ley FCPA como quedó reflejado en las resoluciones coordinadas emitidas en el caso Petrobras, el 
caso SBM Offshore y el caso Keppel Offshore. 

En mi opinión, si tenemos en cuenta la creciente complejidad de los esquemas de corrupción 
internacional, el aumento del cumplimiento de las leyes anticorrupción a nivel global y la convicción del 
Departamento de Justicia de la necesidad de forjar alianzas internacionales fuertes, la tendencia a la 
cooperación entre fiscales extranjeros y de los Estados Unidos continuará y seguirá produciendo triunfos 
importantes en la lucha contra la corrupción. Y estoy muy contento de encontrarme hoy aquí para 
hablar de dicha tendencia y de los desafíos y oportunidades que nos ofrece.  


