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Conocí los primeros datos del caso del "doctor Labios" en un 
salón de belleza de Miami, donde esperaba turno para cortarme el 
cabello. Fue a mediados de junio de 1992, cuando escuché a la 
mujer colombiana, encargada de hacer el aseo del salón, comen
tarle a una de las peluqueras que su hijo estaba muy triste por la 
muerte de un amigo con quien jugaba fútbol los fines de semana. 

El amigo era cantante profesional y soñaba con hacer un relan
zamiento de su carrera gracias a que una composición suya había 
llegado al hit parade de la salsa en Estados Unidos. De inmediato 
supe que se trataba de Claudio Martell, pues nuestro periódico 
había publicado una modesta nota sobre su muerte después de 
someterse a una operación con el doctor Ricardo Samitier, más 
conocido como Dr. Labios (Dr. Lips), por una cirugía de engrasa
miento sensual de la boca. 

Después de confirmarme que se refería al mismo cantante 
colombiano que había fallecido el 3 de mayo de 1992, la señora 
comentó que su sobrino estaba sospechando que algo raro había 
ocurrido durante la operación. Él y otros compañeros de equipo 
sabían que Martell estaba bajo tratamiento de una medicina para 
el corazón, y que era muy propenso a sangrar profusamente si se 
causaba cualquier herida. La señora me dio el teléfono de su sobri
no, quien días después me contó nuevos detalles del caso. 

Con datos escuetos como éstos nació una larga investigación 
del periódico El Nuevo Herald, que terminó en un artículo donde 
se puspa] descubierto la indolencia e irresponsabilidad del médico 
Ricardo Samitier. Dos años después, el Dr. Labios fue condenado a 
cinco años de prisión por homicidio no premeditado. 
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De esa misma manera, surgen a diario situaciones que encien
den la perspicacia del periodista y en las que no se requiere tener 
una afinada mentalidad de detective para saber que de allí puede 
resultar un buen trabajo para su periódico. Basta una actitud cu
riosa que con el paso del tiempo se convierte en parte de su perso
nalidad. Sin darse cuenta, usted se vuelve como un viejo resabiado 
que desconfía de todo el mundo, se acostumbra a leer entre líneas 
y a preguntar dos y tres veces lo mismo. 

Aunque estas características proyectan una imagen penden
ciera de un oficio que para algunos es maniqueo y rapaz -pues 
vive de la carroña, dicen-, son las condiciones que el reportero 
investigador desarrolla para descubrir los temas que vale la pena 
indagar. 

Un proyecto de investigación nace básicamente de dos mane
ras: de la observación del periodista y de las pistas entregadas por 
quienes tienen un interés personal o cívico en revelar una infor
mación. Caminar por las calles de la ciudad, conversar con chofe
res de taxis, escuchar las quejas de los vecinos y hablar con amigos 
y familiares, son una forma cotidiana de ejercitar su curiosidad de 
reportero investigador. 

En esta atmósfera coloquial usted siempre encontrará vícti
mas y rumores; siempre habrá alguien que quiere denunciar una 
injusticia; alguien que conoce a otra persona que está dispuesta a 
desahogar sus resentimientos; alguien que pese a su modesta posi
ción en una empresa o una oficina pública, ofrece acceso a infor
mación imposible de obtener por otras vías; alguien que se arries
ga a revelar todo lo que sabe sin importarle mucho su vida o su 
trabajo, o alguien que involuntariamente deja escapar una infi
dencia o la relata sólo por alardear lo mucho que sabe. Ahí, en ese 
mundo desprevenido de las reuniones familiares, de los cocteles y 
las fiestas, el periodista desarrolla la fructífera manía de parar la 
oreja, de preguntar sistemáticamente, pedir teléfonos, direcciones 
y tarjetas de negocios para empezar a hilvanar una hipótesis. 

Algunas veces, es tanto lo que escucha que muy posiblemen
te pierda las dimensiones de la gravedad de las denuncias. Estar al 
pie del cañón produce con frecuencia sordera, y en países donde 
explotan escándalos de corrupción en serie, el periodista fácilmen
te pierde la fuente primaria de su oficio, que es la capacidad de 
indignación; el reaccionar con una sana irritación ante La ilegali-
dad, así sea generalizada. Con la falsa Impresión de que ya son 
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pocas las cosas que le afectan a la gente, el reportero se dedica a 
buscar sólo las raras modalidades de la corrupción, y se olvida de 
aquellas que ya se han denunciado, pero que se repiten con dife
rentes protagonistas. 

LA LECTURA COMO FUENTE 

Detrás de las noticias, de los comunicados de prensa, de la pu
blicidad y los clasificados; en las cartas de los lectores al director, 
en los buzones de ayuda al ciudadano, en los obituarios y en las 
páginas de sociales, están a la vista miles de ideas para comenzar 
grandes proyectos. 

Lo mismo puede decirse de la información entrelineas que 
ofrecen las publicaciones especializadas y los periódicos tan den
sos y aburridos como los diarios oficiales, los anales del congreso y 
otras gacetas gubernamentales. En esos tediosos avisos de prensa 
pagados por ciudadanos solitarios, sindicatos o asociaciones que se 
dirigen al Presidente de la República o a la opinión pública en 
general para exponer sus quejas, hay también mucha tela de don
de cortar. 

A través de la lectura de un aviso de dos páginas completas 
publicadas en El Nuevo Herald por el financista cubanoamerica-
no Roberto Polo en 1993, nos enteramos que detrás de un proceso 
judicial en su contra, se escondía el influyente y acaudalado políti
co mexicano Emilio Martínez Manatou. 

Martínez fue gobernador de Tamaulipas y alguna vez sonó 
como candidato a la presidencia de su país por el Partido Revolu
cionario Institucional (PRI). Aunque había hecho un gran esfuer
zo por evitar que su nombre apareciera en el litigio, la firma de su 
puño y letra se alcanzaba a leer en el facsímil de uno de los docu
mentos publicados por Polo en el anuncio de prensa, en su empeño 
por probar que tenía un poder amplio para manejar el dinero de 
Martínez. 

Después de algunas averiguaciones logré establecer que el do-
cumento había sido firmado por el político mexicano con el propó-
sito de autorizar a Polo para manejar una buena cantidad de dine
ro. A Martínez no Le convenía que su nombre apareciera en medio 
de la. batalla legal porque, corno quedó demostrado en documentos 
de una corte estadounidense) el dinero en disputa más de 100 
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millones de dólares- había salido de México por el correo de las 
brujas, y en una época en que la fuga de divisas era la principal 
causa del desangre económico del país. Sacar divisas sin justifica
ción se consideraba un acto de traición a la patria. 

En el litigio en Miami, el ex gobernador mexicano acusaba a 
Polo de malversación de fondos que le había entregado a título de 
administración. Polo fue detenido en Miami y meses después ex-
traditado a Suiza, donde originalmente había sido entablada la 
demanda. Aunque su caso tenía interés para nuestros lectores, 
pues se trataba de un ciudadano cubanoamericano, resultaba más 
interesante que Martínez, que alguna vez fue un adalid del gobier
no mexicano en la campaña contra la fuga de divisas, apareciera 
ahora exigiendo la devolución de una fortuna que había deslizado 
de su país sin conocimiento de las autoridades y en una época de 
grandes penurias financieras. 

El artículo, publicado en El Nuevo Herald, en abril del año de 
1993, llegó a conocimiento del corresponsal en Washington de la 
revista mexicana Proceso, de México, Carlos Puig, que viajó a Mia
mi y dio cuenta a sus lectores de la personalidad que, tras bambali
nas, dirigía la batalla internacional para recuperar la gruesa suma 
de dinero. 

De la lectura aparentemente inútil de algunos avisos clasifica
dos, han salido excelentes trabajos de investigación. En el diario El 
Nacional de Venezuela fue publicada en 1994, una interesante 
serie de una organización internacional de trata de blancas, luego 
de que uno de sus reporteros descubrió un pequeño aviso que ofre
cía empleo de modelos en el exterior a mujeres atractivas y sin 
experiencia. 

En 1995, el diario La Nación de Costa Rica logró reconstruir el 
imperio empresarial de un magnate detenido en Miami por cargos 
de narcotráfico a partir de las esquelas publicadas en ese diario con 
motivo de la muerte de su padre. Varios empleados y directivos de 
las diferentes firmas de su propiedad se unieron para expresar sus 
condolencias en avisos que indicaban los nombres de empresas, 
hasta entonces desconocidas por los periodistas. 

Eduardo Ulibarri, director del diario, explica que con la ayuda 
de un analista de sociedades, La Nación desenredó la madeja de 
empresas que controlaba el influyente industrial costarricense. 

En muchos diarios latinoamericanos es posible enterarse, a 
través de las páginas de sociales, de las propiedades que tienen al 
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gunos personajes nacionales en el exterior, gracias a que las curio
sas redactoras, que generalmente escriben esta sección, no dejan 
escapar esa información. Para darle un toque de prestigio, o inclu
so por solicitud del mismo personaje, la crónica señala que regresó 
al país fulano de tal después de disfrutar de unas merecidas vaca
ciones en su apartamento en Miami, su casa en la Costa del Sol o su 
encantador chalet suizo. 

ESPEJISMOS 

Hay una regla que el periodista investigador debe recordar 
cuando tiene en la mira un tema de investigación, y es que la popu
laridad, la filantropía y la tradición no son garantías de honesti
dad y eficiencia. Lo digo porque en nuestras sociedades existen 
personajes que han sido elevados a la categoría de patrimonio 
moral del país gracias a sus grandes obras o sus aportes a la his
toria del pensamiento nacional, pero no necesariamente por un 
currículo impecable. 

Algo parecido ocurre con algunas instituciones, cuyo grado de 
inmunidad se deriva, generalmente, de que siempre han estado 
presentes en la vida nacional y han hecho un gran esfuerzo por el 
desarrollo y el bienestar del país. El halo de respeto y celebridad 
que rodea a estas personas e instituciones hace que el reportero se 
sienta intimidado de cuestionar lo que siempre se ha tenido como 
una verdad incólume. Pero algunas veces estas cualidades son 
meros espejismos. 

Un caso que reúne estas circunstancias fue abordado en Co
lombia por Alberto Donadío en un libro que justamente lleva el 
título El espejismo del Subsidio Familiar.1 

Los fondos de las cajas de compensación familiar, que fueron 
creadas en 1963, con aportes de los trabajadores y como parte de 
un plan de subsidio familiar, fueron utilizados para construir gran
des y vistosos centros vacacionales, un teatro en Bogotá, super
mercados y un hotel en Pasto, capital del departamento del Nari-
ño, al sur del país. 

Aparentemente, el público pensaba que estas grandes obras de 
carácter social beneficiaban a los trabajadores de menores recur-

1 Alberto Donadío, El espejismo del Subsidio Familiar, El Áncora Editores, Bogo-
tá, 1985. 
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sos. Con frecuencia, se escuchaban toda suerte de loas a estas con
quistas sociales y a sus directivos se les consideraba entonces 
como revolucionarios del subsidio familiar. Sin embargo, al exa
minar las grandes cajas de compensación en el país, Donadío des
cubrió que los menos beneficiados con los vistosos proyectos eran 
los trabajadores para quienes fue creado el subsidio familiar. 

Según un estudio de la Corporación Nacional de Turismo, los 
grandes centros vacacionales sólo favorecían a 5.4 % de los asala
riados colombianos. Los supermercados, que se suponía debían 
estar al servicio exclusivo de los socios de las cajas, estaban abier
tos al público y sus precios no eran muy diferentes de los estableci
mientos comerciales con fines de lucro. Una de las farmacias sub
sidiadas funcionaba en el muelle internacional del aeropuerto El 
Dorado de Bogotá, al que sólo tienen acceso los pasajeros. 

A la luz de la investigación, los aclamados directivos de las 
cajas resultaron ser unos dictadorzuelos que disponían de los fon
dos para obras que no consultaban la filosofía del subsidio familiar 
y cuya inversión redujo el monto en efectivo de lo que debían reci
bir los trabajadores. Aunque el libro de Donadío no fue muy popu
lar, porque muchos pensaron que se había cometido una gran 
injusticia, el gobierno terminó por darle la razón nueve años des
pués de publicado, cuando se vio en la necesidad de poner en cin
tura a las cajas de compensación, con el argumento de que habían 
perdido de vista su objetivo principal. 

IMPRUDENCIAS 

Muchos escándalos, incluido el de Watergate, han surgido de 
un comentario imprudente que alguien hace en presencia de un 
periodista. Los casos abundan. Ignacio Gómez y Héctor Mario Ro
dríguez, de El Espectador de Colombia, descubrieron que la Arqui-
diócesis de Bogotá tramitaba ante el gobierno un permiso de fran
quicia para instalar en el país la cadena de comidas rápidas Burger 
King, a raíz de un comentario desprevenido de un funcionario. 

Cuenta Gómez, que mientras se tomaban un café, el funciona
rio comentó a los periodistas que el Comité de Regalías, una enti
dad del gobierno que estudiaba los proyectos de inversión extran
jera, estaba analizando la propuesta de la Iglesia. Los periodistas se 
fueron de inmediato a buscar en los archivos del instituto de Co-
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mercio Exterior y encontraron los primeros datos que confirma
ban la insólita pretensión mercantil de la arquidiócesis. 

Dice Alberto Donadío, en su libro Banqueros en el Banquillo, 
que aunque parezca inverosímil, el mayor escándalo de falsifica
ciones de un banco colombiano se descubrió gracias a un funcio
nario que fue "el apóstol de la reserva bancaria".2 

Se trata, afirma el periodista, del entonces superintendente ban-
cario Francisco Morris Ordóñez, para quien era más prudente man
tener en secreto las anomalías que ocurrían en los bancos vigilados 
por esa dependencia, que hacer públicas las sanciones que se impo-
nfan. Pero como el funcionario no podía oponerse a la ley que res
paldaba el acceso a los expedientes administrativos ya fallados, 
debió aceptar una petición de acceso presentada por la Unidad In-
vestigativa. Después de obtener la autorización, Donadío se instaló 
en una oficina de la Superintendencia a revisar algunas resolucio
nes de intervención a instituciones financieras. 

Un día, Morris fue a conversar con él a esa oficina y le mencio
nó con orgullo las sanciones que se habían impuesto en los últimos 
cuatro años. 

"Fue durante esa conversación", escribió Donadío, "cuando 
Morris hizo el comentario rápido que nos sirvió para enfocar nues-
tra investigación hacia el Banco del Estado. Al mencionar las san
ciones, el superintendente incluyó la multa de 53 millones de pesos 
a ese banco, por un autopréstamo. Era la primera vez que oía hablar 
de la multa. En ese momento yo ya sabía, que la ley 45 de 1923, san
ciona el autopréstamo para pagar aumentos de capital del banco 
con una suma igual a su cuantía. Era, evidentemente, una multa de 
significación más importante para investigar, que una por un 
desencaje".3 

Como se verá más adelante, la clave de la investigación de Do
nadío no fue revelar que existían autopréstamos, pues mal que 
bien, eran una irregularidad que ya había detectado y sancionado 
la Superintendencia Bancaria. El aporte del periodista fue descu
brir que para obtener los autopréstamos, los directivos del banco 
tuvieron que hacer una serie de maniobras ilegales como falsificar 
papeles y poner nombres de acreedores ficticios. 

2 Alberto Donadío, Banqueros en el banquillo, El Áncora Editores, Bogotá, 1983, 
pág. 65. 

3 Op. cit., pág. 69. 
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La indiscreción que dio el primer y gran impulso al escándalo 
de Watergate y que acortó un largo trecho a la pesquisa de los 
periodistas de The Washington Post, salió de James W. McCord, 
uno de los asaltantes de las oficinas del partido demócrata en el 
edificio Watergate. Cuando McCord y otros sospechosos fueron 
llevados, el 17 de junio de 1972, ante un tribunal de Washington, el 
juez les preguntó en qué se ocupaban. Uno de ellos dijo, poniéndo
se de pie, que eran "anticomunistas" y los demás hicieron gestos de 
asentamiento confirmando la declaración. 

McCord fue interpelado por el juez, que le pidió que se acerca
ra al estrado. Bob Woodward escuchaba atentamente en una de las 
bancas de la desocupada sala de audiencias del tribunal. 

El juez le preguntó a McCord cuál era su ocupación. 
"Consejero de seguridad", respondió. 
El juez le preguntó, dónde ejercía su oficio. 
McCord, con voz suave, respondió que hacía poco se había reti

rado del servicio del gobierno. En ese momento, Woodward se 
cambió a la primera fila y se inclinó hacia adelante, interesado. 

"¿En qué servicio del gobierno?", insistió el juez. 
"La CIA" respondió McCord, casi en susurro. El juez vaciló lige

ramente. 
"¡Mierda! -pensó casi en voz alta Woodward-,. La CIA."4 

RÍO REVUELTO 

Cuando dos sectores sociales entran en pugna, el primero en 
escuchar los tambores de guerra es el periodista investigador. A 
veces se entera más rápido que el reportero que tiene que cubrir el 
conflicto gracias a que un "vocero" de cada bando, toca a su puerta 
para sacar los trapos al sol de su enemigo. El objeto es hundir al 
rival con información que no siempre es veraz. 

Las épocas electorales son las más propicias para estos comba
tes, y en una región como Latinoamérica, donde cada vez más, los 
cargos públicos son sometidos a la voluntad popular, las denuncias 
de este origen abundan en las salas de redacción. Hay quienes sos
tienen que el periodista no debía prestarse a este juego porque 

4 Carl Bernstein y Bob Woodward, Todos los hombres del presidente: El escándalo 
Watergate, Argos, Barcelona, 1974, pág. 21. 
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puede ser "manipulado", lo cual es cierto si el reportero se limita a 
reproducir lo que uno de los bandos alega. Pero si usted escucha 
las versiones de ambos sectores y logra comprobar sus alegatos, el 
río revuelto se convierte en una gran fuente de información. 

Estos conflictos, son especialmente interesantes cuando los con-
trincantes son hombres de negocios que están dispuestos a entregar 
información confidencial como números de cuentas bancarias y 
contabilidad interna. 

No siempre el que llega a la oficina del periodista es un energú
meno activista político dispuesto a acabar con la carrera de su con-
trincante o un empresario con la contabilidad de su empresa bajo 
el brazo. El periodista investigador también recibe a personas que, 
desesperadas de soportar silenciosamente durante muchos años 
las arbitrariedades de sus superiores, resuelven cobrar venganza. 
A menudo son subalternos humillados, empleados mal remunera-
dos o secretarias acosadas sexualmente. También se presentan 
informantes arrepentidos que admiten haber participado en acti
vidades ilegales; muchos chismosos, y cada vez menos ciudadanos 
que se atreven a denunciar hechos oscuros, motivados simple
mente por su espíritu cívico. 

Las cadenas interminables de rumores y chismes pasan tam-
bién por las salas de redacción. Fue así como Daniel Samper se 
enteró de una lujosa fiesta que se hizo con fondos públicos para 
celebrar el matrimonio de la hija del alcalde de Bogotá. 

'Alguien escuchó decir en alguna reunión que en la boda de la 
hija del alcalde de Bogotá algunas cosas no se habían pagado con 
los dineros del alcalde, sino con fondos públicos de la ciudad; 
alguien lo oyó decir y se lo comentó al periodista."5 

INVESTIGACIONES INSTITUCIONALES 

¿Cuánto trabajan realmente los congresistas? ¿Por qué quiebra 
una empresa? ¿Cumplen los funcionarios públicos con la entrega 
de sus declaraciones de renta cuando toman posesión de su cargo? 
¿Por qué se caen los aviones en el país? ¿Devuelven las aerolíneas 
al gobierno lo que cobran por impuestos aeroportuarios? ¿Por qué 
no funcionan los seguros sociales o el transporte público? ¿Quién 

5 Daniel Samper, conferencia en el Seminario de Periodismo Investigatlvo en América 
Latina, Santiago, Chile, 81 de marzo- 1 de abril de 1993. 
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se queda con el contrabando incautado? ¿Cuánto paga el gobierno 
por indemnizaciones y por las deudas de los diplomáticos en el 
exterior o los viajes del presidente? ¿Se respeta el régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades en el sector público? 

Con esta curiosidad de un ciudadano común, sin lista de sospe
chosos ni prevenciones, usted puede empezar a recaudar informa
ción sobre una entidad pública o privada a fin de mostrar al lector 
lo que está ocurriendo en su interior. Por tratarse de un trabajo 
que empieza en ceros y sin hipótesis rígidas, su duración es más 
larga y tiende a variar a medida que se avanza. Es normal que 
usted se sienta desanimado en un principio, porque el tema no es 
jugoso o porque ya se ha hablado mucho de él. 

Para convencerse de que no todo está dicho, revise en el archi
vo de su periódico los antecedentes de la institución o el programa 
gubernamental que está en su mira. Lo más seguro es que encon
trará una cantidad de noticias sueltas y contradictorias, y uno que 
Otro informe superficial y desactualizado. Por supuesto, no falta
rá una buena colección de columnas de analistas que se limitan a 
formular preguntas sobre lo que ocurre en esas instituciones, y 
exhortaciones al gobierno para que tome cartas en el asunto. Pero 
una radiografía integral que muestre todo el organismo con sus 
tumores y fortalezas, con seguridad que no la encontrará. 

En la Unidad Investigativa preferíamos analizar entidades o 
programas del Estado cuyas metas y obligaciones eran desconoci
da:; por los lectores, o habían sufrido una comprensible estigma-
tización por parte de la opinión pública a causa de sus continuos 
fracasos. 

Hay entidades gubernamentales como los seguros sociales, 
fondos de pensionados, empresas ferrocarrileras y otros paquider
mos burocráticos en vías de extinción, que siempre han sido objeto 
de escándalos. Un lector común sabe de antemano que cualquier 
noticia que se relacione con esas instituciones casi siempre tiene 
que ver con fechorías e inoperancia. Pese a todo, usted encontrará 
dependencias de esas entidades que funcionan correctamente y 
empleados que tienen muchas cosas que decir en relación con los 
fracasos y las posibles soluciones. Por eso es tan importante que 
cuando usted decida investigar una de esas entidades, basque a los 
Funcionarios veteranos que la vieron crecer y deteriorarse, y si es 
el caso, no deje de resaltar las opiniones de quienes aun creen en 
ella y de aquellos que trataron de enderezar su rumbo. 
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A continuación presentamos la reseña de cuatro series de in
vestigaciones institucionales publicadas en diferentes años por 
nuestro equipo. La más perseverante, que fue el proyecto de fis
calización del Congreso de la República durante ocho años, será 
analizada más adelante en este capítulo. 

Subsidio al transporte: 
un generoso despilfarro6 

El subsidio al transporte público en Colombia es el clásico 
ejemplo de una actividad gubernamental cuyos resultados catas
tróficos saltan a la vista, pero pocos saben por qué y quiénes son 
los responsables. A través del programa, el gobierno pagaba perió
dicamente parte del costo del transporte público urbano a los pro
pietarios de los autobuses por concepto de mantenimiento de los 
vehículos, y un porcentaje del costo laboral de su operación. 

Aunque se concibió como una solución temporal y fue expre
samente creado para desaparecer, una vez se cumplieran ciertas 
condiciones, el programa se convirtió en un enorme monstruo 
estatal cuya supervivencia dependía de un chantaje de los dueños 
de uno de los sistemas privados de transporte público más grandes 
de América Latina. 

El chantaje consistía en que si al gobierno se le ocurría des
montar el subsidio, los zares del transporte no volverían a prestar 
sus vehículos para el traslado gratuito de simpatizantes y electores 
en épocas de elecciones. Como cada nuevo gobierno quedaba con 
esa deuda pendiente, en lugar de desaparecer, el subsidio se forta
lecía, y cada vez que los propietarios consideraban que el aporte 
estatal debía aumentar, convocaban a huelgas patronales -en 
Colombia casi nunca ha habido huelgas de choferes- que paraliza
ban al país. 

Los lectores sospechaban que detrás de la expresión transpor-
te subsidiado había un caos, pero no sabían cuánto se gastaba el 
gobierno; por qué el dinero no era invertido en el mantenimiento 
del parque automotor; y si no se invertía, quién se quedaba con él. 

Con el periodista Fernando Gaitán, colaborador de la UI (hoy 
dedicado a escribir guiones de telenovelas), nos metimos por más 

6. El Tiempo. 
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de seis meses en el escabroso mundo del transporte público. Auto
rizados por la Corporación Financiera del Transporte, que mane
jaba los fondos del subsidio, seguimos paso a paso el trámite de 
cobro de varios propietarios de autobuses; nos empapamos de los 
mecanismos de pago y de control de la inversión del subsidio, y 
entrevistamos a funcionarios de la corporación que nos ayudaron 
a detectar dónde estaban los principales desvíos del dinero del 
Estado. 

Al final llegamos a la conclusión que las partidas millonarias 
que el gobierno entregaba a los grandes empresarios del transpor
te urbano, no tenían control alguno. La dependencia encargada de 
pagar el subsidio no contaba con funcionarios que verificaran el 
cumplimiento de los recorridos mínimos de los autobuses para te
ner derecho al subsidio, y mucho menos con suficientes inspecto
res que revisaran el mantenimiento de los vehículos. De esta ma
nera, el dinero pasaba del gobierno a manos de los empresarios 
transportadores, y éstos podían invertirlo en lo que les diera la 
gana, porque los mecanismos de control eran fáciles de burlar a 
través de la falsificación de facturas de compra de repuestos para 
los vehículos y de las planillas de recorrido. 

En varios casos, descubrimos que autobuses inservibles que 
permanecían estacionados por meses en talleres de la ciudad, apa
recían en las planillas del subsidio como si estuvieran en funcio
namiento. Algunos de los autobuses que recibían subsidio bimes-
tralmente fueron inscritos en un programa del gobierno llamado 
"Transporte Sin Subsidio" y pintados con los colores distintivos del 
programa. De esa manera, los propietarios de los vehículos gana
ban simultáneamente la subvención estatal y la tarifa plena. 

"REFORMA AGRARIA: 
MUCHAS DE CAL, POCAS DE ARENA"7 

Otro tema que investigamos en profundidad fue la reforma 
agraria, un histórico proyecto del gobierno que había sido objeto 
de miles de análisis de oficina y muy pocos de campo. Con el pre-
texto de que el programa cumplía 25 años, visitamos las cooperati-
vas de campesinos que obtuvieron el mejor provecho de la refor-

7 El Tiempo, 26 de febrero de 1984, págs. 1A - 1B, primer informe de una serie de tres. 
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ma, así como las grandes fincas que fueron abandonadas por los 
trabajadores poco después de que el gobierno las expropiara. 

En cada caso se expusieron los motivos de los éxitos y las frus
traciones. Ex directores y funcionarios activos del Instituto Co
lombiano de la Reforma Agraria analizaron minuciosamente los 
factores que moldearon el destino de cada proyecto. La serie mos
tró en la práctica y con testimonios de ganadores y perdedores, las 
dimensiones de una reforma que, como en el resto de Latinoaméri-
ca, se quedó a medias y dejó al campesino con grandes extensiones 
de tierra pero sin crédito ni asistencia técnica. 

CRÍMENES SIN CASTIGO8 

La impunidad es un tema reiterado en nuestros países. La gen-
te se queja de que la justicia no funciona, que los jueces no traba-
|an, que se dejan sobornar y acumulan cientos de procesos. Pero 
más allá del lamento general y de algunas cifras parciales del fenó
meno, el lector pocas veces se entera de cuáles son las partes del 
engranaje que fallan. 

Para tratar de conocer el problema, seleccionamos diez casos 
de homicidio y seguimos paso a paso su desarrollo judicial como si 
fuéramos los jueces instructores. Hablamos con los familiares de 
Las víctimas, con abogados y testigos; entrevistamos a algunos de 

los jueces a cargo de los procesos y a varios expertos en los proble
mas de la rama judicial. Ninguno de los casos había sido resuelto. 
No había detenidos y los sospechosos estaban libres. El panorama 
que encontramos puede repetirse en cualquier país sudamericano: 
|ueces que trabajan pero que no encuentran colaboración de los 
organismos de seguridad; jueces que no trabajan; tribunales sin 
máquinas de escribir, diligencias saturadas de formalismos que 
retardan el proceso; sistemas arcaicos de investigación criminal; 
pugna entre los organismos encargados de las investigaciones; 
códigos obsoletos que amparan toda clase de recursos para dila
tar el proceso; testigos amedrentados; jurados que no aparecen a 
la hora del juicio, y defensores de oficio que no tienen ni idea 
del caso. 

8 El Tiempo 



Los roscogramas9 

La colocación de familiares en cargos públicos constituye una 
de las más socorridas expresiones del clientelismo político en Lati
noamérica. La gente sabe que es un fenómeno que está siempre 
presente en el gobierno, pero pocas veces lo conoce con nombres y 
apellidos. Cuando trabajamos en el tema en Colombia comproba
mos que no es lo mismo hablar de nepotismo que citar a sus prota
gonistas. El trabajo, fácilmente adaptable a cualquier país latinoa
mericano, se hizo en equipo con varios corresponsales del pe
riódico. Liliana Tafur, periodista de la UI, se puso de acuerdo con 
los corresponsales de diez capitales de departamento para estable
cer los lazos familiares entre el "cacique político" de la región y los 
funcionarios que ocupaban los puestos clave en la administración 
departamental. 

La información enviada por los corresponsales superó nues
tros cálculos. Cada departamento estaba gobernado por un intrin
cado clan familiar cuyos miembros ostentaban los cargos clave del 
poder: las empresas de licores, las loterías, las secretarías de obras 
públicas y las de gobierno. 

En cada país hay un término coloquial para referirse al consa
bido grupo de privilegiados que se reparten empleos, contratos y 
favores del Estado. En Perú le dicen el anillo, en Cuba la piña, en 
Venezuela el cogollo y en Colombia se le conoce con el nombre de 
la rosca. Para ilustrar al lector de cómo funcionaban estos círculos 
familiares del poder le pedimos al departamento de arte del perió
dico que diseñara lo que bautizamos como los roscogramas, una 
especie de árboles nepóticos que mostraban el parentesco entre los 
mandamases de la región. 

La serie causó un gran revuelo en el nivel departamental, don
de los medios de comunicación, generalmente comprometidos con 
el gobierno o intimidados por los caciques políticos, nunca habían 
tocado el tema. Después de publicar seis roscogramas, la serie fue 
suspendida por el editor del periódico, que fue convencido por una 
congresista de que el roscograma de su departamento estaba lleno 
de imprecisiones. Los supuestos errores nunca fueron demostra
dos por la congresista, que aparecía como "pater familia" del rosco-
grama de su departamento. 

9 El Tiempo, 11 de julio de 1992, págs. 1A-1B. 
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E1 Congreso en la mira 

Si hay una institución de las democracias americanas que reú-
Fie bajo un mismo techo casi todas las modalidades y las tallas de la 
corrupción, esa institución es el Congreso. Tome cualquier perió
dico de Estados Unidos, de Centro o Sudamérica y encontrará que 
este soñado gendarme de la moral del Estado, es la vitrina de los 
más impopulares y reiterados excesos., 

Los congresistas viajan al exterior todo el año por cuenta del 
erario público, se aprueban exorbitantes aumentos de dietas, nom
bran a sus familiares en las oficinas públicas, se dan grandes ban-
etes, se reparten la burocracia de los ministerios, asisten a los 
debates que tienen publicidad y se ausentan de los que no brillan, 
despilfarran el presupuesto en gastos suntuarios, se enredan en 
Inútiles torneos de oratoria -y a veces de boxeo- y cuando ya no 
queda mucho tiempo de sesiones, aprueban los proyectos por me
tro, sin leerlos. 

Aunque éste es un cuadro familiar en América Latina, la gene
ralización es injusta. En los parlamentos latinoamericanos hay 
legisladores honrados y con iniciativas importantes. "Los escánda
los de corrupción son más frecuentes en el Congreso que en cual
quier otro sector social", sostiene el periodista colombiano Roberto 
Pombo. "Pero eso no significa que ése sea un conglomerado más 
corrupto que los otros."10 

¿Cómo saber a ciencia cierta, entonces, quién trabaja y quién 
Vaga en el Congreso? ¿Cómo averiguar quiénes asisten y cuánto 
tiempo, y quiénes se ausentan sin excusa por largas temporadas? 
¿Cóno conocer con exactitud los gastos de la institución, el núme-
ro de empleados, el de automóviles y las cuentas de restaurantes y 
Viáticos de los congresistas? 

A mediados de la década de los setenta, los periodistas de la 
Unidad Investigativa de El Tiempo se plantearon estas interro-
gantes y llegaron a la conclusión de que para responder a los más 
urgentes había que iniciar un proyecto periodístico dedicado de 
tiempo completo a la fiscalización de la labor legislativa. En cola
boración con Fernando Umaña, director de Propúblicos, una fun-

19 Roberto Pombo, ¡Viva la clase política! revista Semana, Bogotá, núm. 645, pág.15. 


