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Sinopsis

Durante una investigación periodística de unos reporteros del programa “60 
minutos” sobre las compañías tabacaleras, contactan con “Jeffrey Wigand” un 
ex Director Ejecutivo de Investigación que había sido despedido por la compañía 
Brown & Williamson, quien se convierte en un informante para el programa, 
revelando que la compañía sabía de la adicción que provocaba el cigarro y que 
añadían de manera intencional diversos químicos para incrementar la adicción 
en los consumidores. La presión de la tabacalera se deja sentir en la vida del 
informante, quien es demandado por incumplir un contrato para no revelar 
información sobre la compañía y en la propia CBS, ya que reciben una amenaza 
de demanda que echará abajo la fusión de la compañía.
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a. El filme muestra una situación en la que muchas personas tienen la convicción
de hacer lo correcto, desde el fiscal de Mississippi, los reporteros del programa
“60 Minutos”, los miembros del Congreso de Estados Unidos, hasta las
personas dedicadas al sector salud; sin embargo, los intereses corporativos
de las empresas son tan grandes que dejan de lado el interés público, la salud
de las personas e, incluso, la misma justicia. Sólo hace falta que alguien dé un
paso al frente y evidencie aquello que va contra la ética.1

¿Por qué recomendamos esta película?

1 Consulta en la liga: https://www.imdb.com/title/tt0140352/
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b. La película nos muestra un ambiente psicológico en el que la sensación de 
persecución sin descanso e invisible, de la que es objeto Jeffrey Wigand por 
un enemigo omnipresente y aparentemente omnipotente, quien amenaza con 
terminar con su vida como la conoce; ello es una representación de la lucha 
que, en ocasiones, se presenta para preservar los principios y valores éticos de 
cada persona.

¿Por qué recomendamos esta película?
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c. En palabras del propio Lowell Bergman, productor de “60 minutos”, 2/3 partes 
de lo narrado en la película es cierto. Considerando que la historia narrada por 
la película se encuentra basada en hechos reales, nos proporciona un ejemplo 
de la forma en que una persona debe ser coherente y aferrarse a sus principios 
y valores, ya que la verdad siempre sale a la luz.

¿Por qué recomendamos esta película?
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d. La reflexión a que nos conduce el filme radica en la posibilidad de encontrarnos 
ante situaciones donde se requiere una sencilla actuación, como eliminar las 
substancias dañinas de los cigarros, en contraposición con los grandes intereses 
susceptibles de influenciar el actuar de las personas servidoras públicas.

¿Por qué recomendamos esta película?
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e. Las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior de la Federación 
deben mantenerse firmes a la guía de la brújula ética que representan los 
principios y valores del Código de Ética y el Código de Conducta de la ASF.

¿Por qué recomendamos esta película?
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a. Ficha técnica.

Título original The Insider
Año 1999
País Estados Unidos

Director Michael Mann
Guión Marie Brenner, Eric Roth, Michael Mann

Género Intriga – Periodismo – Drama judicial
Música Lisa Gerrard & Pieter Bourke

Fotografía Dante Spinotti
Reparto Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, 

Diane Venora, Philip Baker Hall, Bruce McGill, 
Lindsay Crouse, Debi Mazar

Premios 7 nominaciones al Oscar o 5 nominaciones al 
Globo de Oro o Nominación BAFTA al mejor actor o 
Premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles 
o 2 premios Nacional Borrad of Review

Herramientas para el análisis de la película
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b. Puntos relevantes

i. El asunto sirvió para dar a conocer a la sociedad americana, que las grandes 
y poderosas compañías tabacaleras tomaban decisiones que resultaban en el 
perjuicio de los clientes, a sabiendas del daño que les provocaban a estos.

ii. Los titanes del periodismo investigativo, con décadas de renombre y una ética 
aparentemente intachable, fueron presionados por su estructura corporativa 
para censurar su propia investigación, debido a que el hijo del dueño de la 
cadena CBS era una de las personas en riesgo de ser acusadas de cometer 
perjurio al haber declarado ante las Audiencias del Congreso de Estados Unidos, 
junto con las personas relacionadas con las tabacaleras.

iii. Tras la prueba a la que fue sometido Jeffrey Wigand, se convirtió en un 
conferencista internacional sobre el tema de la salud pública y el tabaco, 
siendo asesor para las políticas de control del tabaco para diversos países 
como Canadá, Escocia, Israel, Alemania, Francia y otros.

Herramientas para el análisis de la película
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c. Preguntas detonantes para el Debate

i. ¿Los intereses económicos deben prevalecer sobre el bien común?
ii. ¿Las empresas tabacaleras actuaron de forma contraria a la ética? 
iii. ¿Cuál es su opinión sobre la actitud de las empresas tabacaleras al utilizar el 

sistema jurídico como medio de presión para coaccionar a las personas? así 
como usaron la orden judicial para impedirle a Jeffrey Wigand declarar.

iv. ¿Es justificable que las empresas tabacaleras contrataran investigadores 
privados para recolectar información y emitieran un documento en contra de 
Jeffrey Wigand?

v. Los abogados de la cadena CBS, ¿entendían que su actuar iba en contra de la 
esencia ética de la compañía?

vi. De los reporteros del programa “60 minutos”, ¿Quiénes mostraron una ética de 
trabajo?

vii. ¿Por qué Lowell Bergman fue el único que no cedió a la presión?
viii. Al final de la película, Lowell Bergman le pregunta a su esposa “¿Qué gané?”;  

 ¿usted que opina que haya ganado al respecto?

Herramientas para el análisis de la película
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ix. Al final de la película, en una conversación entre Lowell Bergman y el 
entrevistador Mike Wallace, el primero dice “… lo que se rompió aquí, no se 
puede unir otra vez...”, ¿usted considera que el prestigio y la credibilidad 
del programa “60 minutos”, se recuperarán ante este atentado a la ética 
profesional y que la opinión pública olvide un incidente de esa magnitud?

x. ¿En base a qué principios y valores se ha construido el prestigio y la credibilidad 
de “60 minutos” desde 1968?

xi. ¿Por qué la campaña de acoso de la que fue objeto Jeffrey Wigand fue tan 
devastadora para su vida privada?

xii. El paquete de beneficios económicos y seguro médico que le otorgó la 
compañía Brown & Williamson a Jeffrey Wigand, considerando la enfermedad de 
su hija, ¿justifica el silencio que debía guardar ante las políticas cuestionables 
que afectaban la salud de tantas personas?

xiii. ¿Considera que los principios y valores éticos tuvieron algo que ver en la 
decisión de Jeffrey Wigand para hacer públicas las malas prácticas de las 
tabacaleras?

Herramientas para el análisis de la película
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a. Te invitamos a profundizar en nuestro Código de Ética y de Conducta sobre las 
definiciones de los principios de Honradez, Lealtad, Profesionalismo, Integridad 
y Rendición de Cuentas; los Valores de Cooperación, Interés Público, Respeto 
a los Derechos Humanos y Liderazgo y; las Reglas de Integridad Primera, 
Segunda y Cuarta, mientras te invitamos a reflexionar lo siguiente:

b. Principios y Valores. -
i. El Informante parte de un problema familiar, un hombre que es despedido. Es 

una situación difícil para cualquier familia, en especial una familia donde alguno 
de los hijos tiene una enfermedad crónica. En esta situación, el valor que alcanzo 
un acuerdo para no revelar información confidencial puede justo, después de 
todo solo se mantiene silencio respecto de un tema de “la compañía”. Sin 
embargo, nuestra razón práctica en el más puro concepto aristotélico nos dice 
que esa ganancia personal no se justifica. Debemos pensar que nos debemos 
a la sociedad, quien ha edificado todas las estructuras sociales, y a ella le 
debemos actuar con rectitud, no aceptando las compensaciones, sacando 
provechos indebidos y comprometiéndonos en nuestro actuar diario para 
actuar conforme al principio de Honradez.

La Política de Integridad de la ASF
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ii. De manera semejante, Lowell Bergman, ha laborado por años en un empleo 
que le gusta, lo estimula a trabajar y a siempre alcanzar la verdad en el más 
puro ejercicio del espíritu del periodismo de investigación que ha mostrado 
los más grandes escándalos. Su ética personal es intachable y coherente 
con su forma de actuar, no olvidemos el diálogo que tiene con Mike Wallace 
(consultar pregunta 9), en el que Lowell Bergman ha perdido la confianza en la 
Integridad del Programa “60 Minutos”. Con eso en mente, debemos mantener 
una brújula ética en nuestra vida, siempre respondiendo a la confianza que 
tanto el Estado como la sociedad nos tienen en el desempeño de nuestro 
encargo, defendiendo el principio de la Lealtad.

iii. Quizás Mike Wallace, el sempiterno entrevistador del afamado programa “60 
minutos” es quien más resulta afectado en su imagen pública, cuando el Wall 
Street Journal destapa el escándalo de encubrimiento que se había creado en 
la corporación CBS. En todos los años de carrera periodística en los que había 
actuado y cumplido con sus funciones encomendadas, decidió respaldar a 
la cadena y poner de lado su ética personal, tratando de dar explicaciones 
públicas al respecto, sin poder justificar las faltas que cometió al principio de 
Profesionalismo.

La Política de Integridad de la ASF
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iv. Jeffrey Wigand, nuestro informante pasa por momentos muy difíciles a lo largo 
de la película, ya que es acosado por unas personas que le dejan un cartucho de 
bala, mensajes amenazadores y huellas en el jardín con el propósito de intimidar 
a su familia. Con todas estas cosas en mente, aún sin decidir si testificará en 
la corte estatal de Mississippi, se encuentra sopesando las complicaciones 
que traerán a su vida familiar esa declaración, mientras sopesa el daño que 
haría esa omisión, cuando dice “al carajo” y declara. Esta difícil decisión nos 
demuestra como las personas servidoras públicas debemos cooperar con el 
Estado para que se cumpla la ley siendo coherentes con todos los principios 
y valores que rigen nuestra vida, íntegros y actuar en consecuencia. Nuestro 
Código de Conducta te puede ayudar a profundizar sobre el Principio Integridad 
y el Valor Cooperación.

La Política de Integridad de la ASF
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v. Thomas Sandefur  el C.E.O. de la compañía Brown & Williamson, es un 
personaje obscuro y autor de las vicisitudes que sufren todos los personajes 
en la historia. Es un hombre poderoso, que siente que se encuentra sobre el 
sistema y que las leyes no le aplican a él. La escena en la cual podemos ver 
como rinde su declaración, nos muestra a un hombre tranquilo al decir mentiras 
bajo juramento, a sabiendas del daño que causaban sus productos y que los 
modificaba para ser aún más adictivos. Sin embargo, todos formamos parte 
de la sociedad y a ella nos debemos, y debemos responderle como parte de 
un todo, siempre hacia el bien común. Con el propósito que valores lo anterior, 
te invitamos a conocer el Principio de Rendición de Cuentas y Valor de Interés 
Público en nuestra Política de Integridad.

vi. Lowell Bergman nos demuestra su liderazgo al no abandonar el proyecto 
noticioso y recurrir a varias personas, incluyendo de otros medios informativos 
como el Wall Street Journal para ventilar el asunto, acudir a detectives privados 
para proteger la credibilidad de su fuente versus el dossier difamatorio que 
elaboraron en su contra; y a la vez mantiene en alto el Respeto a los Derechos 
Humanos. Si quieres profundizar en el tema, puedes leer sobre los valores de 
Respeto a los Derechos Humanos y Liderazgo en nuestra Política de Integridad.

La Política de Integridad de la ASF
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c. La Política de Integridad nos marca unas Reglas de Integridad, las cuales 
debemos aplicar siempre considerando los principios y valores que acabamos 
de analizar.

i. Por ello debemos considerar, como hubiera sido la historia que nos muestra el 
filme si Thomas Sandefur, el C.E.O. de la compañía Brown & Williamson hubiera 
tomado las decisiones de negocios que caracterizaban su compañía actuando 
con honestidad, con respeto, de forma confiable, de buena fe y a favor del interés 
público y ejerciendo sus atribuciones y utilizando la información científica 
de la que disponía y los recursos a su disposición, únicamente en beneficio 
del interés público; además de cumplir con el marco legal. Seguramente la 
empresa hubiera necesitado realizar inversiones, pero el negocio hubiera 
continuado generando ganancias justas. Para ello, te exhortamos a conocer 
la Primera y la Cuarta Regla de Integridad de nuestro Código.

La Política de Integridad de la ASF
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ii. La dupla de Lowell Bergman y Jeffrey Wigand, nos enseñan que para poder 
realizar un trabajo verdaderamente ético y sin tacha, tenemos que tener 
tranquila la conciencia, lo que se refleja en diversos momentos del filme, 
donde ambos se apoyan para que la noticia se haga pública, y es el propio 
Informante quien le dice a Lowell que él necesita que todo el tema salga. Esta 
tranquilidad de conciencia, la podemos identificar con estar libre de influencias 
o circunstancias que comprometa nuestra actuación imparcial, para lo cual 
te invitamos a reflexionar sobre la Segunda Regla de Integridad de nuestro 
Código.

La Política de Integridad de la ASF
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 El argumento se desarrolla en una atmósfera donde el delirio de persecución 
por una parte y el terror corporativo llevan a los personajes a situaciones en 
que sienten toda la presión institucional sobre ellos, impidiéndoles tomar 
decisiones que en la vida común parecerían sencillas, pero que en esta 
situación trastocan el “status quo” de una empresa que genera ganancias 
enormes e influencia. Inclusive el gobierno parece incapaz de actuar sin los 
elementos para proceder a la aplicación del “orden jurídico”. En este ambiente 
encontramos:
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a. Personajes.-
i. Jeffrey Wigand.- es un hombre callado y reservado, que realiza mucha 

introspección sobre los hechos que le rodean. Tiene problemas de comunicación, 
ya que no le es fácil hablar con las personas. Dedicó su vida a trabajar en 
áreas de prevención de la salud de diversas compañías hasta que llega al área 
de investigaciones de Brown & Williamson. Es un hombre familiar, a quien 
la enfermedad de su hija afecta enormemente y el costo del tratamiento es 
prohibitivo para la familia. Sus antecedentes en la prevención de la salud y el 
constante acoso al que lo someten sus antiguos patrones lo empujan a tomar 
la decisión para declarar sobre las malas prácticas del sector tabacalero.

ii. Thomas Sandefur.- El CEO de la compañía Brown & Williamson, hombre 
poderoso acostumbrado al dinero y realizar su voluntad. Acostumbrado a que 
se haga su voluntad, llama a Jeffrey Wigand con el propósito de que firme un 
nuevo acuerdo de silencio más detallado y extensivo, lo que no es otra forma 
sino de demostrar su poder y que no tiene miedo a ejercerlo, tal y como lo vemos 
al mentir descaradamente ante el Congreso de los Estados Unidos durante su 
declaración.
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iii. Lowell Bergman.- Es el productor del Programa “60 minutos”, y más importante 
aún, es quien convence a las “fuentes para proporcionar la información. Está 
acostumbrado a tratar con personas difíciles y a convencerlas para colaborar. 
Es un hombre ético y congruente, que cree en el ejercicio del periodismo y que 
posee un código ético que aplica en su vida diaria. En una conversación con 
su mujer podemos escuchar como le responde a ella “¿qué he ganado? A ello 
corresponde decir que las consecuencias de sus actos alcanzaron a millones 
de personas fumadoras y no fumadoras.

iv. Mike Wallace.- el eterno conductor del programa “60 minutos”. Es mostrado 
como un hombre seguro, que sabe comunicarse con las personas para 
obtener de sus entrevistados la información oportuna. Está comprometido 
con el periodismo, pero aún más con la cadena CBS, respaldándola de primer 
momento en su decisión de no transmitir la entrevista de Jeffrey Wigand, cosa 
de la que se arrepiente.
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b. Situaciones
i. En nuestro trabajo diario, podemos enfrentarnos a situaciones que al parecer 

son rutinarias y que carecen de relevancia, sin embargo, es posible que un 
asunto tenga aristas con alcances insospechados que lleguen a toda la 
sociedad. En el filme somos expuestos a una situación en que un grupo sabe 
de un gran daño que produce a la sociedad y lo calla; este silencio es de 
consecuencias mortales para un número indeterminado de personas, quienes 
enriquecen al grupo silencioso.

ii. Nos hace reflexionar sobre el beneficio obtenido a costa del detrimento de la 
salud. Preguntarnos muchas veces sobre las consecuencias de nuestro actuar 
no pasa de considerar que no somos responsables de sus aspectos negativos 
más allá de nuestro círculo cercano, cuando debemos tomar en cuenta que una 
inofensiva acción puede provocar eventos de consecuencias enormes. Es fácil 
pensar que no podemos medir las consecuencias de nuestros actos, pero una 
compañía tabacalera que ha realizado estudios científicos por décadas posee 
suficiente información para considerar que las acciones que toma producen 
consecuencias predecibles.
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iii. El uso del sistema jurídico para fines perversos es otra situación que permite 
ver que el ejercicio del poder viene con una gran responsabilidad. En el filme 
observamos como usan a una corte en Kentucky para presionar a Jeffrey 
Wigand a que guarde silencio. Aquella frase de Goebbels donde se decía que, 
si repites muchas veces una mentira, esta se convierte en verdad, nos lleva a 
considerar que la mentira o en este caso el silencio no cumple con un objetivo 
de “interés público”, sino que meramente sirven para ocultar un problema y 
causar otros males que volverán para acechar a la sociedad.
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iv. El valor de Jeffrey Wigand es encomiable ante el Goliat de las tabacaleras, 
que podía aplastarlo en cualquier momento con estrategias como el dossier 
de 500 hojas para desprestigiarlo y tantas otras. La integridad de un hombre 
se mide por la coherencia entre su actuar y su ética. Debemos preguntarnos 
si nosotros seríamos capaces de lo mismo, tal como hiciera el Filósofo Griego 
Sócrates, quien fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes, y quien 
rehusó la posibilidad de fugarse y seguir con vida al decir: “Si mueres, serás 
víctima de la injusticia, no de las leyes, sino de los hombres; y si de aquí sales 
vergonzosamente, volviendo injusticia por injusticia y mal por mal, faltarás al 
pacto que con nosotros te obliga y perjudicarás a muchos que de ti no debían 
esperarlo y a ti mismo, a nosotros, y a tus amigos y a su patria…”.
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Para participar en esta actividad deberás ingresar a la plataforma del ICADEFIS e 
inscribirte en el curso correspondiente; en el foro de discusión deberás desarrollar 
cinco de las preguntas que se encuentran en el numeral 4, inciso c) “preguntas 
detonantes para el debate” y, adicionalmente, describir en qué manera lo visto 
en la película puede ser aplicable a tu vida o a tus actividades laborales.

Actividad




