
#HABLEMOSDECORRUPCIÓN

LEVANTA TRES DEDOS Y POR CADA VEZ QUE DIGAS 
“UY, YO SÍ LO HE HECHO”, BAJAS UNO. 

AL FINAL MIRA LOS RESULTADOS. 

YO NUNCA HE…
¡JUGUEMOS! 



YO NUNCA HE… 

Votado o apoyado una campaña 
política esperando una retribución 

económica o institucional 
(como un cargo o contrato) a cambio.



YO NUNCA HE… 

Pagado a un policía para que no me 
multe o a un funcionario de servicios 

públicos para que no me 
corte los servicios. 



YO NUNCA HE… 

Hecho copia o plagio en 
un examen o trabajo.  



¿BAJASTE TRES DEDOS? 
ERES LA ABEJA REINA 
Mantra: Yo vine a ganar. 

Si en una colmena todas optan por actuar como abeja reina, 
¿sobrevivirá alguna abeja al final? 

Podrías estar bastante cerca de la cultura del desacato y la pequeña 
corrupción, que se da en las esferas más bajas del poder y suele involucrar 
un intercambio de dinero con funcionarios públicos de nivel medio o bajo 
(no mucho, quizá). Bajo esta lógica todo está en venta. No temes sanciones, 
porque tu entorno social te ha demostrado que la impunidad es la norma. 



¿BAJASTE UNO O DOS DEDOS?  
ERES EL CAMALEÓN
Mantra: Corrupción en sus justas proporciones.

Si cedes con demasiada frecuencia, ¿no se deformarán todas las normas?

Entiendes la corrupción como un asunto de supervivencia. Un mal necesario 
en un entorno social que la considera el vehículo logístico de la cultura 
del desacato (del narcotráfico, por ejemplo). Oscilas entre la tolerancia 
y el rechazo. Estas ideas lastiman la cultura ciudadana y de legalidad 
que serían la brújula en un ‘mundo ideal’ .



¿NO BAJASTE NINGUNO? 
ERES EL CORDERO
Mantra: El diablo es puerco.

Si eres promotor del ejemplo, ¿por qué crees que no es 
ampliamente imitado?

No toleras la corrupción, aunque eres consciente de que es un fenómeno 
cada vez más institucionalizado o rampante. Tu repudio va de la mano 
con una manera de pensar mucho más deliberativa o reflexiva. 



Sabemos que hay condiciones 
particulares, incluso extremas, 

que pueden movernos hacia 
conductas corruptas, 

especialmente en sociedades 
con espectros de corrupción 

muy institucionalizados 
como Colombia.  



CONSTRUIMOS ESTAS CARACTERIZACIONES A PARTIR DE 
LOS SIGUIENTES REFERENTES, POR SUPUESTO, NO SON 
DEFINITIVAS, ES SOLO UN JUEGO        : 

“Sobre la corrupción en Colombia: Marco conceptual, diagnóstico 
y propuestas de política”. Escrito por Vivian Newman Pont y María Paula 
Ángel Arango; y publicado por Dejusticia en 2017.
 “Reflexiones sobre las causas de la corrupción y los medios para enfrentarla”. 
Publicado por Transparencia por Colombia.
 
“Informe sobre el desarrollo mundial 2015. Panorama general mente, sociedad 
y cultura”. Publicado por el Banco Mundial.
 



#HABLEMOSDECORRUPCIÓN

¿TE IDENTIFICAS CON 
EL ANIMAL QUE TE SALIÓ?  

¿QUÉ RESPONDERÍAS A LA PREGUNTA 
QUE LE CORRESPONDE? 


