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a mordida no es el único tipo de 

corrupción. Sin duda es la for-

ma de corrupción más conocida y en 

la que todos, de una u otra manera, 

hemos participado. Pero el fenómeno 

de la corrupción tiene varias caras que 

nos pueden afectar, más aun cuan-

do quedan sin castigo. Por eso, vale la 

pena entender cuáles son los 10 tipos 

de corrupción:

1. “póngase La deL puebLa”: eL 
soborno
Es el nombre técnico que se le da a la 

tristemente famosa mordida. Se trata 

del servidor público que recibe un be-

neficio extra, y por lo tanto ilegal, por 

hacer o dejar de hacer algo que era su 

responsabilidad. Quien lo entrega es 

igualmente responsable.

¿cómo te afecta?
Si lo piensas, tus impuestos pagan los 

servicios públicos a los que tienes de-

recho. ¿Por qué pagar un “cargo ex-

tra”? También te perjudica porque el 

soborno convierte a los servicios públi-

cos en una mala subasta que solo be-

neficia al mejor postor. De esta forma 

se rompe un principio democrático bá-

sico: la igualdad de derechos.

2. “un peso para eL puebLo, 
uno para mí”: eL pecuLado o 
desvío de recursos
Peculado es robar y el desvío es utilizar 

los recursos públicos para un fin priva-

do y distinto de su objetivo inicial.

¿cómo te afecta?
Cuando un gobernador compra de-

partamentos de lujo en una de las 

torres más exclusivas de Nueva York 

sin una explicación razonable más 

allá del peculado o el desvío, esos 

recursos dejan de usarse en tus ser-

vicios. Por ejemplo, tu salud puede 

verse afectada por la falta de medici-

nas en hospitales públicos, o quizás 

tu seguridad pueda estar en riesgo 

por la falta de equipamiento adecua-

do de la policía.

3. “ahí te encargo a mi compa-
dre”: eL tráfico de infLuencia
Se da cuando un servidor público usa 

su poder para propiciar que algún 

asunto tome una ruta determinada. Es 

esa llamada que se hace para empujar 

o desatorar algo con un beneficio para 

quien hace la llamada.

¿cómo te afecta?
Porque vuelve opaca, injusta e in-

cierta la toma de decisiones públi-

cas. Por ejemplo, puede ser que la 

nueva obra en la zona donde vives 

surgió de una llamada y una reco-

mendación en lugar de una nece-

sidad pública. O que el cambio de 

tecnología en las primarias públicas 

donde acuden tus hijos o los hijos 

de personas cercanas a ti se haya 

hecho para ayudar al negocio del 

compadre del secretario.

4. “porque quiero y porque 
puedo”: abuso de funciones
Es el servidor público que se olvida de 

un principio básico: sólo puede hacer 

aquello para lo que está legalmente 

autorizado.

¿cómo te afecta?
¿Te acuerdas del policía que te detuvo 

sin ninguna causa solo para sacarte di-

nero? ¿O del funcionario de la ventani-

lla que te pidió un documento que no 

hacía falta para tu trámite? 
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