La actualidad nada pacífica de la Alianza del Pacífico:
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Hace pocos días, el 24 de julio, los presidentes de Perú, México, Colombia y Chile,
suscribieron la Declaración de Puerto Vallarta2 expresando su beneplácito por el
cumpleaños número siete de la Alianza del Pacífico (AP), mecanismo de integración
en el que todo lo que sea inversiones, capitales o desarrollo económico suena muy
fuerte, conectando Ande y Caribe, desde Tierra del Fuego hasta Baja California.
Desde la Alianza del Pacífico, las Declaraciones Presidenciales de los denominados
Pumas del Pacífico siempre han destacado su compromiso con el libre comercio y la
integración regional. Otro rubro presidencial importante de intenciones constructivas
ha sido el de la democracia, la vigencia del Estado de Derecho, la separación de
poderes y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
La Declaración de Puerto Vallarta ha mostrado además, compromisos y procesos
como: el interés de la República de Corea y Ecuador para ser considerados Estados
Asociados de la AP, el establecimiento de una hoja de ruta con la Unión Europea, los
acercamientos con el Grupo Visegrado, la profundización de la cooperación con el
Reino de España, y la finalización del estudio “Migración Laboral y Seguridad Social
en los países miembros de la Alianza del Pacífico” – este último elaborado
conjuntamente con la OIT, la OISS y la OIM3 -.
Sin embargo, fuera del escenario comercial y de las inversiones, en el ámbito de lo
político y lo social las aguas están movidas y arrecian fuerte. Para el caso mexicano
los números son escalofriantes: 25.399 asesinatos en 2017, 130 políticos asesinados,
500 agresiones contra políticos y 179 amenazas durante la última campaña electoral –
hasta el 25 de junio de 2018 -, 35.000 personas desaparecidas en los últimos 12 años
y 200.000 asesinatos en igual período. La violencia en México se asocia a los cárteles
de drogas, al crimen organizado, pero también a prácticas corruptas de funcionarios e
instituciones a todo nivel4.
A inicios de julio último un grupo de especialistas de la OCDE visitó Chile – ranqueado
como el segundo país menos corrupto de América Latina – para evaluar los avances
realizados en materia anticorrupción5. Y es que, los casos Penta, Caval, Corpesca o
SQM implican a empresas cuyo origen se remonta a la época del régimen de
Pinochet, y comprenden aportes a campañas políticas, pagos mensuales a un ex Sub
Secretario de Minería, acusaciones de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco
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contra un senador, y también se encuentran comprendidos la nuera de la expresidenta
Bachelet, funcionarios municipales, y hasta un síndico de quiebras, sin duda, una
auténtica corrupción multinivel.
El caso colombiano es muy ilustrativo de una esfera de corrupción hasta hace poco
discreta y alejada del ojo público. Y es que el cartel de la toga se estrenó por todo lo
alto hacia junio de 2017 evidenciando una red de corrupción que operaba dentro de la
Corte Suprema de Justicia, y era manejada por magistrados y abogados que, a
cambio de pagos millonarios, incidían en decisiones judiciales6. La lista de implicados
es una auténtica alfombra roja del poder judicial y político: ex presidentes y
magistrados en funciones de la Corte Suprema, exgobernadores, ex congresistas,
políticos, un ex fiscal anticorrupción – sí, no es un error de tipeo -.
Ya para 2018, se ha conocido como dicha red de corrupción ha prohijado microrredes
en diversas esferas. Es el caso del cartel de la hemofilia, con el cual se robaron
ingentes cantidades de dinero del sistema de salud en Córdoba7. El retiro en sus
funciones del magistrado supremo Gustavo Malo y la extradición de Gustavo Moreno,
ex fiscal anticorrupción a los Estados Unidos - donde se inició la investigación que
destapó el escándalo -, son de las últimas noticias conocidas en torno a este caso de
megacorrupción judicial y política.
El Perú hace algunas semanas también se ha visto sacudido por un escándalo similar
que involucra a jueces y fiscales supremos, parlamentarios, empresarios, integrantes
del Consejo Nacional de la Magistratura - órgano encargado del nombramiento y
ratificación de jueces y fiscales -, y hasta el presidente de una federación deportiva,
nada menos que la del fútbol. La cantidad de presuntos intereses en juego van desde
enriquecimiento ilícito hasta maniobras de blindaje y favorecimiento de determinadas
fuerzas o intereses políticos.
En los últimos días se han producido las primeras detenciones de empresarios,
funcionarios y un Presidente de Corte Superior, y también el inicio de procedimientos
de acusación constitucional que tienen en calidad de imputado incluso al propio Fiscal
de la Nación en funciones. Todo hace indicar que, los reales alcances de esta
megacorrupción aún están por verse. Por el tipo de actores involucrados, la conexión
entre los casos de Colombia y Perú, es más que evidente. Sin embargo, el haber
seguido el procedimiento de escuchas telefónicas (interceptaciones) para comprender
los alcances de las redes mafiosas, es creo yo, el rasgo más paradigmático de la
operatoria anticorrupción en los casos mencionados.
Si Odebrecht ya nos había mostrado un retrato regional de la corrupción teniendo el
acicate privado como factor determinante, los últimos sucesos mencionados ponen
estas cuestiones a otro nivel. Uno en el que el protagonismo de la esfera judicial y sus
nexos gansteriles con la esfera política quedan plenamente al descubierto.
El 30 de mayo último Colombia fue admitida en la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE). En dicha ocasión el Secretario General de dicho
organismo Ángel Gurría opinaba que “en el proceso de adhesión Colombia ha hecho
progresos impresionantes”8. Esa es una frase como para pensar dado que Chile y
México también son miembros de dicho organismo, y conjuntamente con Colombia
son los únicos latinoamericanos que integran el denominado club de “países ricos”,
que es como también se le conoce a la OCDE. Para que n quede margen de duda: de
los cuatro países que conforman la AP, tres ya están en la OCDE.
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Finalmente, para 2014 se decía sobre la Alianza del Pacífico que era como un Puma:
un animal fuerte, rápido, ágil, ligero y sigiloso, un felino del Nuevo Mundo eficiente y
pragmático que puede prosperar en tierras montañosas y en húmedos bosques
tropicales9. Tal parece por los últimos sucesos que la conjunción montañosa y tropical
que está marcando la pauta es la del espectáculo de la corrupción, sacudida de su
halo de secreto y conspiración por los potentes faros de la transparencia
hipermoderna. Los Pumas del Pacífico ya están surcando, en apariencia, las aguas
entusiastas y ligeras de la sociedad emocional global. A la par, una suerte de
transpopulismo tecnocrático y regenerativo se cierne a todo lo largo de la región. En
un escenario así, creo que, la próxima bienvenida de la OCDE, mirando a
Latinoamérica, será para Perú.

9

Ver: http://www.bfna.org/sites/default/files/publications/The%20Pacific_Pumas-Single%20%2813Mar14%29.pdf

.

