
COMJSION DE RE!ACIONES FXTERtORES 

AMÉRICA LATINA & EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, a la proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación política en la República del 

Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas 

Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de Odebrecht. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento parlamentari.o, desde la presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espine!, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la proposición con 

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 

seguimiento a la situación política en la República del Ecuador relacionada con los 

cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas Espinel, por su supuesta 

relación con el caso de corrupción de Odebrecht. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 12 de septiembre de 2017, se 

presentó la propuesta Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a dar seguimiento a la situación política en la República 

del Ecuador relacionada con los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 

David Glas Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de 

Odebrecht, suscrita por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P3A.-464 con fecha 12 de septiembre de 2017, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del ·Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición indica que el ex presidente Rafael Correa fue electo presidente de Ecuador 

en 2006, reelecto en 2009 y en 2013; dentro de estos años se encontraba como 

vicepresidente el Sr. Jorge David Glas Espinel, que dentro del movimiento Alianza País, 

estaba a cargo de la matriz productiva de Ecuador dentro de esos ocho años. 

La proposición indica que la situación política en la república del Ecuador relaciona con el 

ex vicepresidente Sr. Jorge David Glas Espine!, por su relación con el caso de corrupción 

de Odebretch. Dentro de ese contexto, el pasado 29 de agosto del año en curso, el juez 

Miguel Jurado, vinculo proceso a once personas incluido el vicepresidente, Jorge Glas. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso 

a la situación política en la República del Ecuador relacionada con 

los cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge David Glas 

Espinel, por su supuesta relación con el caso de corrupción de 

Odebretch, particularmente, por si hubiesen hechos que 

vincularan a funcionarios mexicanos. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de cada instrumento parlamentario que 

es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la proposiciones. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 

TERCERO. Que Jorge Glas, Vicepresidente de Ecuador sin funciones, es un Ingeniero en 

Electricidad y Electrónica en la Escuela Superior Politécnica del Litoral; entró al gobierno 

de Rafael Correa en diciembre de 2006 cuando fue nombrado Gerente del Fondo de 

Solidaridad; entre las funciones que tenía a cargo estaban la reestructuración de 

Andinatel y Pacifitel que hoy forman parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones. 

En 2009 fue nombrado Ministro de Telecomunicaciones y en abril de 2010, .encabezó el 

Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos hasta el año 2013 donde participó 

como candidato a la Vicepresidencia de Ecuador por el Movimiento Alianza PAIS, 

resultando ganador junto a Rafael Correa como Presidente. 

Como Vicepresidente, Glas fue encargado del cambio de la matriz productiva lo que 

incluyó el cambio en materia energética; en su mandato, se terminó la construcción de la 

Hidroeléctrica de Mazar que aprovecha el caudal del río Paute, además de otras repesas 

e hidroeléctricas como el Bulu Bulu, la represa multiporpósito Chone. Además, se 

construyó el proyecto Coca Codo Sinclair que fue inaugurada parcialmente en 2016, así 

coo la hicdroeléctrica Sopladora en Azuay. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espine!, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, señaló a Glas como responsable de 

numerosos casos de corrupción en el sector energético y estratégicos durante el gobierno 

de Rafael Correa. 

Tras el terremoto de Ecuador de 2016, el Presidente Correa nombró a Jorge Glas como 

Presidente del Comité de Reconstrucción de la Provincia de Manabí. 

En las elecciones presidenciales en 2017, Glas fue electo Vicepresidente junto a Lenin 

Moreno como Presidente por el Movimiento Alianza País, quien le dio facultades de 

producción y reconstrucción de los provincias afectadas por el terremoto del año pasado. 

CUARTO. Que al asumir la presidencia, Lenin Moreno, con el 51 por ciento de votos 

obtenidos durante la segunda vuelta, buscó deshacerse de la carga que su antecesor 

dejaba al declarar que a pesar de 11Los pueblos hacen la historia, los líderes aceleran los 

procesos" por lo que a pesar de que Revolución Ciudadana tenía como líder a Rafael 

Correa, a partir de ese momento él sería quien trabajara por un el pueblo ecuatoriano y 

por la revolución ciudadana. 

Sin embargo, entre ambos ha existido un rompimiento debido a que el actual Presidente 

ha hecho diversos esfuerzos por diferenciarse de su antecesor al buscar el diálogo con la 

oposición, con la prensa y con el sector privado. Tal tensión llegó a su punto más alto 

cuando el Presidente Moreno quitó sus actuales funciones al Vicepresidente Jorge Glass, 

cercano a Correa, el pasado 3 de agosto lo que ha desestabilizado políticamente al 

Gobierno de aquel país. 

QUINTO. Que existen acusaciones de corrupción contra Jorge Glas pues en medios de 

comunicación se filtraron audios de autoridades de la multinacional Odebrecht en los 

cuales se menciona al Vicepresidente afirmando que Glas solicitaba dinero adjudicar 

contratos. Aunque Jorge Glas negó los señalamientos, la Fiscalía General del Estado abrió 

un expediente judicial por irregularidades en la adjudicación del contrato de explotación 

petrolera del campo Singue en 2011 cuando fungía como Ministro Coordinador de 

Sectores Estratégicos. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
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David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

El3 de agosto de 2017, el diario brasileño 110 Globo" presentó documentos revelados por 

directivos de Odebrecht donde se manifestaba que se habían realizado pagos por más de 

14 millones de dólares a Jorge Glas por concepto de sobornos entre 2012 y 2016, junto 

con audios y videos que comprobarían sus acusaciones. 

El 21 de agosto, la Fiscalía pidió la vinculación de Jorge Glas en la investigación por 

asociación ilícita en el Caso Odebrecht pues halló indicios de responsabilidad penal en 

contra suya; el 25 de agosto, la Asamblea Nacional autorizó el procesamiento penal de 

Vicepresidente con un voto unánime. 

El 27 de septiembre, la Fiscalía presentó la declaración del directivo de Odebrecht en el 

que se afirmaba que Glas recibió 1 millón de dólares como soborno para la campaña 

electoral de 2014, además de que había nombrado a Ricardo Rivera, su tío, como 

intermediario entre la empresa brasileña y él para negociar la adjudicación de contraros 

de los sectores estratégicos solicitando el 1.3 por ciento del costo del contrato, cuyo 

esquema funcionó para la adjudicación de proyectos como el Poliducto Pascuales

Cuenca, la hidroeléctrica Manduriacu, el Trasvase Daule-Vinces, la remoción de tierras en 

la Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza, donde la empresa pagó más de 32 

millones de dólares por sobornos. 

El 28 de septiembre de 2017, el Ministerio Público presentó acusación contra 18 

procesados por asociación ilícita en el Caso Odebrecht, incluido el Vicepresidente Jorge 

Glas; el 30 de septiembre, Glas presentó su renuncia como Primer Vicepresidente del 

Movimiento PAIS para enfrentar los cargos que se le imputan. 

El 2 de octubre el Fiscal Baca Macheno solicitó la prisión preventiva, la prohibición de 

enajenar sus bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias del Vicepresidente y de 

Ricardo Rivera, por riesgo de fuga y por encontrarse nuevos elementos que confirman la 

investigación por asociación ilícita a Glas, inclusive le agregaron cargos como lavado de 

activos, cohecho y concusión; ese mismo día, Glas fue detenido en su casa y trasalado a 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

la Cárcel 4 de Quito. El 4 de octubre, el Presidente Lenin Moreno encargó a María 

Alejandra Vicuña, Ministra de Vivienda, la Vicepresidencia. 

El 27 de octubre, la Contraloría General del Estado notificó la destitución de Jorge Glas de 

su cargo como Vicepresidente pues concluyó que participó en las irregularidades y 

violaciones al adjudicar el contrato de explotación petrolera del bloque Singue en la 

Amazonía. 

El14 de noviembre, el Juez Jurado recibió la acusación en el grado de autor de asociación 

ilícita contra Jorge Glas por el Caso Odebrecht, descartó llamar a Rafael Correa bajo el 

argumento de que no tenían conocimiento de los hechos. El juicio a Jorge Glas continúa 

en proceso. 

SEXTO. Que En junio de 2015, la investigación de la corrupción en la petrolera brasileña 

estatal "Petrobras" permitió el arresto de Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios 

más poderosos de Brasil, propietario de la Organización Odebrecht, un conglomerado de 

negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, así como en petroquímicos y 

químicos que está presente en Sudamérica, Centroamérica, las Antillas, Norteamérica, 

África, Europa y Medio Oriente. 

Odebrecht es conocida por ser una empresa tan poderosa que tenía la posibilidad de, por 

sí mismos, derribar presidencias o hacer caer gobiernos en América Latina. 

En 1980, Odebrecht creó la "Caja B" bajo el nombre de "sector de relaciones estratégicas" 

que era un eufemismo para un departamento dedicado a los sobornos. 

Marcelo Odebrecht aceptó declarar a quién había sobornado para conseguir contratos 

jugosos, a cambio de que su condena fuera reducida; junto con 77 altos cargos de la 

empresa, reveló los nombres, fechas y cantidades de sobornos realizados por su empresa. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
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cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

En Argentina, durante los 13 años de kirchnerismo, la multinacional hizo grandes negocios 

y aportó a "intermediarios" alrededor de 35 millones de dólares por la obtención de 

contratos por 278 mdd, sólo en Buenos Aires. 

Por su parte, Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, 

cercano al Presidente Mauricio Macri, recibió en 2013 la cantidad de 600 mil dólares en 

una cuenta de Suiza por parte de Odebrecht; se señala que se trataría de un soborno por 

la obra del tren sarmiento, en la que participaba el primo de Macri, Ángelo Calcaterra. 

En Brasil, según documentos judiciales fueron pagados más de 349 mdd en sobornos en 

el país sudamericano. El Supremo Tribunal Federal autorizó la investigación a ocho 

ministros del actual Presidente Michel Temer, a los Presidentes de las dos cámaras y a 

tres gobernadores. 

Los miembros del gabinete de Temer que están siendo investigados son: Aloysio Nunez, 

Ministro de Relaciones Exteriores; Blairo Maggi, Ministro de Agricultura; Bruno Araújo, 

Ministro de Ciudades; Eliseu Padilha, responsable de la Casa Civil; Gilberto Kassab, 

Ministro de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho, Ministro de Integración Nacional; 

Marcos Pereira, Ministro de Industria y Comercio; Wllington Moreira Franco, titular de la 

Secretaría General de la Presidencia. 

Además, están siendo investigados 42 diputados y 29 senadores, entre ellos los 

presidentes de las dos grandes fuerzas en el gobierno: Romero Jucá, Presidente del 

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer, y Aécio 

Neves, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB). 

Los dos anteriores presidentes de la República, Luiz Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, 

del Partido de los Trabajadores (PT), no integran la lista de investigaciones pero podrían 

ser llamados a declarar. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

Cabe señalar que Michel Temer, el Presidente de Brasil tras la destitución de Dilma 

Rousseff, figuar como la cabeza del entramado de corrupción de Odebrecht, pero no 

puede ser investigado por su inmunidad presidencial. 

Por su parte, Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, quien impulsó el 

proceso de destitución de Rousseff, está detenido acusado de recibir sobornos de un 

consorcio del que formaba parte Odebrecht en la zona portuaria de Rio de Janeiro. 

En el caso de Colombia, el gerente de campaña del Presidente Juan Manuel Santos, aceptó 

que había recibido financiamiento de Odebrecht durante la campaña electoral de 2010. 

En enero de 2017, fue detenido Otto Bula, exsenador del Partido Liberal, acusado de 

recibir un soborno por 4.6 mdd para favorecer a Odebrecht en la concesión de una 

carretera. 

Según información de la Revista "Veja", Odebrecht habría pagado durante dos décadas 

un impuesto revolucionario a la principal guerrilla en Colombia, las FARC, a cambio de 

tener garantizada la seguridad en el territorio, mientras construía una autopista entre el 

centro y la costa del Caribe. 

El exviceministro del Transporte, Gabriel García Morales, durante la Presidencia de Álvaro 

Uribe, recibió 6.5 mdd para garantizar la entrega de un millonario contrato de 

infraestructura vial y por diseñar una estrategia para la entrega de sobornos de la 

multinacional. 

La Fiscalía General de Colombia investiga al Presidente y Premio Nobel de la Paz, Juan 

Manuel Santos, por la presunta llegada de sobornos de Odebrecht en su campaña de 

reelección en 2014. 

áscar lván Zuluaga, líder del partido Centro Democrático, está siendo investigado por 

haber recibido sobornos de la multinacional. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

En Ecuador, Odebrecht ha manejado operaciones por 5 mil mdd en las últimas diez 

administraciones presidenciales. 

El Vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, muy cercano al expresidente Rafael Correa, fue 

detenido en el marco de una investigación sobre la red de sobornos de la constructora 

brasileña Odebrecht; se le acusa de haber recibido alrededor de 16 mdd a través de su tío 

Ricardo Rivera quien contactó a la empresa para señalarle que Glas era quien manejaba 

el tema de sectores estratégicos. 

Existen 18 procesados por el delito de asociación ilícita vinculada al Caso Odebrecht. 

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marcelo Odebrecht 

declaró haber realizado sobornos por un total de 33.5 mdd desde el 2007 a 2016, 

obteniendo beneficios por más de 116 mdd. 

En El Salvador, el rol de la constructora en la campaña del expresidnete Mauricio Funes 

es objeto de investigaciones pues se tiene información que sugiera que Odebrecht 

financió ilegalmente a su campaña con 1.5 mdd; cabe señalar que Mauricio Funes pidió 

asilo político en Nicaragua, gobierno que desestimó los cargos. 

En Panamá, Juan Carlos Varela, actual Presidente, fue acusado de haberse beneficiados 

de sobornos de la empresa Odebrecht; además, su partido está acusado de haber recibido 

700 mil dólares para la campaña presidencial de 2009. 

Existen señalamientos del financiamiento de la campaña de Ricardo Martinelli, Presidente 

de Panamá de 2009 a 2014, quien fue detenido en Miami y se mantiene a la espera de la 

extradición a Panamá; la Suprema Corte panameña admitió que colaboran con las 

autoridades suizas para determinar si el expresidente recibió sobornos de Odebrecht. Los 

hijos de Ricardo Martinelli, Luis Enrique, Ricardo Alberto y Mario, figuran entre los 17 

imputados por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá por el Caso Odebrecht. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

En Perú, documentos judiciales señalan que Odebrecht, de 2005 a 2014, realizó pagos por 

29 mdd y obtuvo beneficios por 143 mdd. Entre las personalidades que han sido llamadas 

a declarar están Alan García, Presidente de 2006 a 2011, Pablo Kuczynki, presidente 

actual, así como Keiko Fujimori, líder dé la oposición. 

La Fiscalía de Perú señaló que, durante el gobierno de Alan García, Odebrecht pagó un 

soborno para que le fuera adjudicada la construcción del metro de Lima. 

El expresidente Ollanta Humala y su esposa cumplen una prisión preventiva de 18 años 

pues están involucrados en la entrega de 3 mdd de parte de Odebrecht durante la 

campaña presidencial de 2011. 

Además, Alejandro Toledo, Presidente de 2001 a 2006, está acusado de haber recibido 20 

mdd en sobornos vinculados a la construcción de la carretera interoceánica Sur; ya tiene 

una orden de detención pero se mantiene prófugo. 

En República Dominicana, Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 92 mdd, la mayor 

suma pagada por la empresa fuera de Brasil. 

La Procuraduría General de la República implicó a 14 personalidades, entre empresarios, 

políticos y abogados, de ser parte del entramado de corrupción de Odebrecht. 

Entre los detenidos se encuentran: Juan Montás, exministro de Industria y Comercio, 

castigado con 6 meses de prisión; Andrés Bautista, expresidente del Senado con 6 meses 

de prisión preventiva; Ruddy González, exdiputado con 6 meses de prisión preventiva; 

Víctor Díaz, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, con 9 meses de prisión 

preventiva; Ramón Radhamés, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de 

Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) con 9 meses de prisión domiciliaria; los senadores 

Tommy Galán, Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco con una fianza de S 

millones de pesos dominicanos y una prohibición de salida del país. 

Otros imputados son: César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Juan Rodríguez, 

exdiputado y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y· Alcantarillados 
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(INAPA); Porfirio Bautista, exdiputado y Presidente del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM); entre otros. 

Por su parte, Luisa Ortega, la Fiscal General de Venezuela destituida, publicó un video en 

el que el Presidente de Odebrecht en territorio venezolano, donde asegura haber 

entregado 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013, 

así como a campañas de Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional y Delcy 

Rodríguez, actual Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. 

En ese sentido, es importante destacar la relevancia del caso de Odebrecht en la región y 

la necesidad de estrechar la cooperación entre las autoridades de procuración de justicia 

de los países latinoamericanos y caribeños para sancionar a quienes hayan quebrantado 

la ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar el espíritu de las diversas 

proposiciones objeto de dictamen con algunas modificaciones, así pues, la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe somete a consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se mantiene atento a que las investigaciones por 

supuestos actos de corrupción por el caso Odebrecht en la República del Ecuador, sean 

esclarecidas por las autoridades competentes conforme a la legislación del país 

sudamericano. 

Dado en el Senado de la República, a los ___ días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y el Caribe a la 
proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
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cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta • 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria. 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

SEN. MARÍA HIL 

Integrante 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 
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Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA 

Integrante 
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a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar 
seguimiento a la situación política en la 
República del Ecuador relacionada con los 
cuestionamientos al Vicepresidente, Sr. Jorge 
David Glas Espinel, por su supuesta relación con 
el caso de corrupción de Odebrecht. 
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