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El largo camino del soborno 

La operación “Lava Jato”, que comenzó como una investigación de corrupción de la 

compañía petrolera estatal Petrobras, se ha expandido hasta incluir a Odebrecht, 

uno de los principales contratistas y la mayor empresa de construcción de América 

Latina. El alcance de los sobornos realizados por Odebrecht en relación a diversos 

proyectos ha sido presentado en detalle en una serie de acuerdos de culpabilidad de 

77 ex ejecutivos recientemente presentados ante la Suprema Corte de Brasil. 

Éstos han proporcionado la evidencia más detallada hasta el momento de cuán lejos 

ha llegado la corrupción en la sociedad brasileña. El canal televisivo Globo News 

describió a los testimonios como un “seminario de corrupción” de 900 horas. 

En sus testimonios, los ex ejecutivos de Odebrecht mostraron que ellos realizaron 

pagos rutinarios a cualquiera que obstaculizara sus proyectos, convirtiéndose así en 

una práctica habitual de la empresa. 

 

Todos los caminos conducen a… Odebrecht 

Las delaciones premiadas son recurrentes en la operación “Lava-Jato”. Son una 

práctica para proseguir investigaciones y desmantelar esquemas de corrupción 

consistentes en que el investigado proporciona a la justicia información útil para la 

investigación y a cambio, gana una disminución en su condena. 

De los acuerdos firmados hasta ahora, el más ventajoso es el de Joesley Batista, 

afirma Globo News. Joesley es el dueño de JBS, una de las mayores exportadoras 

de carne a nivel mundial. En el marco de su delación premiada grabó en secreto al 

presidente brasileño Michel Temer, según el diario O Globo, en una reunión en la 

cual se lo escucharía al premier presuntamente avalando el pago de sobornos para 

callar a Eduardo Cunha, que es el ex jefe de la Cámara de Diputados de Brasil y hoy 

se encuentra en prisión por participar en la trama de corrupción de Petrobrás. El 

primer mandatario niega las acusaciones. 

No es la primera vez que Temer es citado entre los testimonios que dieron a la 

Justicia los ex ejecutivos de Odebrecht. Esta vez, la diferencia la marca la ley, ya 
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que impide investigar al jefe de Estado por hechos ocurridos antes de su mandato, 

pero la grabación de Joesley habría ocurrido el pasado Marzo, es decir, durante su 

mandato, por lo tanto en esta ocasión si puede ser investigado. En consecuencia, el 

Tribunal Supremo de Brasil autorizó el inicio de dicha investigación. 

Joesley también reveló que pagó 5 millones de reales (unos U$S 1,6 millones) a 

Cunha, después de ingresar en prisión, en concepto de coimas y que aún le debía 

20 millones de reales más (U$S 6,5 millones) por el lobby en la tramitación de una 

ley de incentivos fiscales para el sector del pollo. 

Las coimas en el vecino país también protagonizaron otro escándalo, cuando se 

descubrió recientemente que se habrían pagado sobornos a inspectores sanitarios 

en plantas procesadoras de carne en Brasil. Estos funcionarios habrían sido 

comprados para emitir certificados falsos acerca de la calidad de la carne, donde 

constaba que la misma era apta para el consumo humano, cuando en realidad ya no 

lo era. El escándalo toma mayor entidad, si tenemos en cuenta que este país es uno 

de los mayores exportadores de carne del mundo. 

Esto fue señalado como prueba del profundo alcance de la corrupción en Brasil, la 

cual no solo involucra a la clase política, sino también a empresarios de grandes 

compañías.  

Con este escenario de inestabilidad política es inevitable cuestionarse qué puede 

ocurrir a futuro, por lo que ensayamos algunos casos posibles: 

 

1. En el caso de que el contenido de la grabación presentada en la delación de 

Joesley sea confirmado, el presidente Temer podría ser acusado de obstrucción 

de la justicia en pleno ejercicio de su mandato, lo que podría comprometer su 

permanencia en el cargo. 

 

2. El premier ha negado tajantemente que fuera a renunciar, pero si lo hiciera, la 

Constitución ordena que sea el presidente de la Cámara de Diputados 

(actualmente Rodrigo Maia) quien asuma la presidencia de forma interina y 

convoque a elecciones indirectas en 30 días. 

En ese caso, el Congreso -no el pueblo- elegiría al nuevo presidente, debido a 

que ya transcurrió la mitad del mandato presidencial de cuatro años, que acaba 

en 2018. La pregunta es aquí si el pueblo brasileño aceptaría un nuevo 

presidente elegido del Congreso, actualmente el poder del Estado más 

salpicado por causas de corrupción. 

 



3. Otro camino es que el Tribunal Superior Electoral (TSE) anule la candidatura de 

Dilma Rousseff y Michel Temer (dupla vencedora de las elecciones de 2014) y 

por lo tanto, la presidencia de este último. 

Esto sería posible ya que el que el TSE investiga la supuesta financiación ilegal 

de la campaña presidencial (a través de Odebrecht y Petrobrás) del Partido de 

los Trabalhadores en 2014. De comprobarse esta irregularidad, la elección de 

2014 sería declarada nula, ya que el derecho al voto del elector fue violado, y 

por lo tanto habría que convocar nuevas elecciones directas, sin necesidad de 

aprobación del Congreso. 

 

4. Indistintamente de si la justicia resolviera que Michel Temer alentó a Batista a 

comprar el silencio de Cunha, la Cámara de Diputados podría autorizar al 

Senado a abrir un proceso de impeachment o juicio político. 

La orden de abogados de Brasil (OAB) aprobó una resolución que determinó 

promover el impeachment, con 25 votos a favor, 1 en contra y 1 ausente. En los 

próximos días la OAB debe protocolizar el pedido de impeachment. 

La institución apunta como crimen de responsabilidad (requisito necesario para 

iniciar un juicio político) que Temer escuchó que Joesley estaba comprando 

jueces y a un Procurador de la República y no lo denunció a las autoridades. 

Ya se han notificado al menos 8 solicitudes de impeachment contra Temer tras 

las revelaciones de las delaciones de JBS. Sin embargo, la solicitud de la OAB 

tiene un peso diferente dado que es la mayor institución civil en el país y tiene 

más de 1 millón de afiliados. 

 

Una lógica lacaniana: “No todo” está perdido 

A pesar de todo el avance de la corrupción en este país, es destacable el rol de 

algunos sectores del poder judicial brasileño si tenemos en cuenta que los sobornos 

habrían llegado a los otros dos poderes y a importantes empresarios, pero que por 

su parte, la Justicia  busca avanzar en tratar de sacar todo a la luz y de que las 

personas implicadas cumplan sus condenas. Esto es posible dado la existencia, por 

ejemplo, de la ley anticorrupción en el país (vigente desde el año 2014) que se 

centra en las empresas que corrompen, y sumado a ello la existencia de jueces y 

fiscales judiciales formados en esas complejas cuestiones. Un grupo especializado 

de la justicia federal brasileña se viene preparando hace décadas en Italia y Estados 

Unidos y está a la vanguardia de la legislación anticorrupción en el mundo. 
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