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Brasil 
Nota técnica 

La delación de Joesley Batista y la 

incertidumbre en Brasilia 

São Paulo, 19 de mayo de 2017 

Un día después de que fragmentos de la delación premiada del empresario Joesley Batista 

(JBS) salieran a la luz pública, el escenario político en Brasilia es de gran complejidad. En su 

delación, el empresario incluyó conversaciones comprometedoras con el presidente Michel 

Temer y el senador Aécio Neves (PSDB). Este nuevo material llevó al ministro del Supremo 

Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, a autorizar la apertura de una investigación contra 

Temer en el marco del proceso judicial “Lava-Jato”. 

Presionado por aliados y por la oposición, el presidente Temer busca construir una salida 

para evitar que su situación empeore aún más. El 18 de mayo, Temer perdió el apoyo del ex 

presidente Fernando Henrique Cardoso, uno de los líderes del PSDB que defendió 

públicamente la renuncia de Temer. Otros líderes del partido, uno de los principales aliados 

de Temer, defienden la salida del gobierno, incluyendo la renuncia a los ministerios que 

ostentan actualmente.  

Después de homologar la delación de Batista, en la mañana del día 18, Fachin debe romper la 

reserva del sumario, lo que haría público nuevos fragmentos de la delación dada por Batista 

al Ministerio Público Federal. Esto incluye audios y vídeos que comprometen directamente 

al presidente de la República y a otros políticos. 

 

Actores 

Además de Temer, el senador Aécio Neves 

(PSDB-MG), separado momentáneamente 

de su cargo por decisión del STF, es otro 

político envuelto directamente en las 

acusaciones hechas por Joesley Batista. 

Con esto, las repercusiones de la delación 

en el Congreso Nacional deben retrasar 

aún más el ritmo de discusión de las 

reformas propuestas por Temer. Desde el 

17 de mayo, cuando fue informado de los 

detalles de la delación, la principal 

preocupación del Presidente ha sido 

negociar un acuerdo que asegure su 

mandato. Por otro lado, las delaciones ya 

tuvieron un impacto directo en el 

mercado financiero, con alza en el valor 

del dólar, caída en los títulos de empresas 

brasileras y un empeoramiento del 

escenario macroeconómico de los 

próximos meses. 
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En un pronunciamiento televisado en la 

tarde de ayer, el presidente Michel 

Temer aseguró su inocencia, pidió la 

celeridad del proceso y ratificó que, al 

menos por ahora, no renunciará a su 

cargo y defenderá su mandato.  

Tan pronto como terminó su alocución, 

uno a uno, ministros de su gobierno 

anunciaron la renuncia a sus respectivos 

cargos: Defensa, Cultura, Ciudades, 

fueron los primeros. 

En este escenario, la Cámara de los 

Diputados ya recibió tres peticiones para 

la apertura del proceso de impeachment 

del Presidente –dos de ellos después de la 

divulgación de los detalles de la delación 

de Batista–. Uno de los principales aliados 

de Temer, el presidente de la Cámara de 

los Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no 

pretende, de momento, llevar a cabo 

ninguna de estas peticiones. 

Posibles escenarios 

A pesar de contar aún con un fuerte 

apoyo en el Congreso Nacional, la 

situación de Temer no es de las más 

cómodas. Movimientos que apoyaban el 

gobierno y tuvieron un papel destacado 

en las movilizaciones a favor del 

impeachment de Dilma Rousseff, como 

Vem para Rua y el Movimento Brasil Livre 

(MBL), pidieron el día 17 de mayo la 

renuncia de Temer. Y esta presión externa 

puede forzar a la Cámara de los 

Diputados a discutir la apertura del 

proceso de impeachment, aun en contra 

de la voluntad de Maia. Debilitado, Temer 

pierde también poder de negociación con 

los diputados y senadores aliados. 

Desde el punto de vista institucional, una 

eventual salida de Michel Temer de la 

presidencia, puede ocurrir solamente 

después de la aprobación de la solicitud 

de impeachment por parte del Senado 

Federal, después de la apertura del 

proceso en la Cámara de Diputados –un 

proceso que difícilmente tardará menos 

de 90 días–. Si Temer es apartado del 

cargo, Rodrigo Maia asumirá 

temporalmente su posición. En caso de 

ser apartado definitivamente por el 

impeachment, se convocarían nuevas 

elecciones indirectas en un plazo de hasta 

30 días. Y recaería en el Congreso 

Nacional la responsabilidad de elegir al 

sucesor de Temer.  

La delación de Batista puede afectar 

también al juicio en el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) de la acción que pide la 

casación del binomio Dilma-Temer 

previsto en junio.  

Si la salida de Temer llegase a ocurrir por 

esta acción, algunos juristas entienden 

que podría haber espacio para convocar 

nuevas elecciones directas, pero las reglas 

sobre esto no son muy claras. En este 

escenario, la ministra Cármen Lucia, 

presidenta del STF, puede tener un papel 

protagonista en la solución.  

Otro escenario posible, es que el propio 

Temer decida renunciar a su cargo, 

presionado por los indicadores del 

mercado y las fuerzas políticas del país. 

En este caso, el presidente de la Cámara, 

Rodrigo Maia, asumiría temporalmente la 

presidencia, mientras el STF convocara 

las elecciones indirectas.  

En estas elecciones indirectas, además del 

nombre de la propia ministra Cármen 

Lúcia, ya se apuntan nombres como el de 

Henrique Meireles (actual Ministro de 

Hacienda), aunque aún es muy 

prematuro.  

Una cuarta posibilidad, aunque muy 

remota, es que dentro de la investigación 

abierta contra el Presidente, el plenario 

del STF decida prisión para Temer 
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durante su mandato. Un caso similar 

sucedió a finales de 2015 con el entonces 

senador Delcidio Amaral, cuyo mandato 

fue anulado por el senado casi tres meses 

después de ser preso.  

A diferencia de otros modelos políticos, 

en un escenario de salida del Presidente, 

la actual constitución brasileña no 

contempla la posibilidad de convocar 

nuevas elecciones directas (previstas para 

2018). Para ello, haría falta una reforma 

constitucional, un proceso más largo y 

complejo.  

Este confuso escenario político puede 

agravarse aún más con la delación, cada 

vez más probable, del ex ministro Antonio 

Palocci, que ocupó el ministerio de 

Hacienda en el gobierno de Lula y de la 

Casa Civil en el primer mandato de Dilma 

Rousseff. Su eventual colaboración con la 

justicia puede evidenciar otros actores 

sospechosos de estar envueltos en casos 

de corrupción, sobre todo en el área 

financiera y con actuación en órganos 

importantes como la administración de 

impuestos y bancos públicos federales. 

Además de minar aún más el discurso del 

PT, principal partido de la oposición 

actualmente.  

A la espera de la publicación del material 

anunciado, la situación es de gran 

complejidad. La delación acaba con la 

alianza PSDB-PMDB en el gobierno, 

hundiendo en una crisis a los dos 

partidos. El PSDB aprobó una salida 

rápida de Aécio Neves de la presidencia 

del partido, siendo sustituido por el 

Senador Tasso Jereissati (de Ceará) y 

defiende desde ya la convocatoria de 

elecciones indirectas, rompiendo 

definitivamente con el gobierno. A su vez, 

la difícil situación de Temer –sumada a la 

de otros altos cargos del partido– deja al 

PMDB sin muchas opciones. 

Prohibida su reproducción total o parcial. El 

contenido de este informe tiene fines únicamente 

informativos. 

 


