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Es muy difícil generalizar o intentar reunir las características que describen a los habitantes de todo un país en una lista, 
especialmente cuando se trata de Colombia, ya que como sabemos está lleno de diversidad y las personas no son la 

excepción. Cada región tiene unas características muy específicas, pero otro día hablaremos de paisas, rolos, costeños, 
pastusos, entre otros; porque hoy nos vamos a enfocar en algo más global. 

Desafortunadamente la mayoría de personas aún tiene la imagen de lo que era Colombia hace unas dos décadas, y es 

algo que está cambiando poco a poco; porque los colombianos éramos internacionalmente reconocidos por la violencia, 

el tráfico de drogas, algo que se evidenciaba sobre todo en los aeropuertos, pues siempre terminábamos en una fila 

especial donde revisaban minuciosamente nuestro equipaje. Y aunque la época de los 80 y 90 estaba marcada por 

muchos de estos sucesos, la mayoría de ciudadanos trabajaban por salir adelante.  

 

Esto me lleva al primer punto… 

 

 

AMABLES - ORGULLOSOS – IMPUNTUALES – CREATIVOS – RUMBEROS – TRABAJADORES 

________________________: ¿Me regalas minuto? Siempre me ha impresionado el talento que 

tenemos para innovar, prácticamente todo puede suceder, y si no buscamos la forma de hacerlo 

posible, o que me dicen de la venta de minutos en cada esquina, las personas haciendo increíbles 

actos de malabares en los semáforos; y si estás en un trancón y te antojaste de un pasabocas no hay 

de qué preocuparse porque en los buses se ofrecen desde maní, chocolates, hasta útiles escolares; 

muchos se las ingenian para tener una fuente de ingreso, como dicen por ahí – aquí nadie se vara por nada. 

__________________________: Especialmente en la capital algunos empiezan a trabajar a las 

6 am – se levantan casi al mismo tiempo que las gallinas sino antes; también tenemos horarios 

de trabajo de nueve horas diarias donde la mayoría comienza a las 8 am y termina hacia las 6 

pm, aunque en ocasiones saben a qué hora entran, pero no a cual salen. Y como si eso fuera 

poco queda tiempo para ir al gimnasio, tomar un curso electivo o desarrollar un pregrado, 

especialización o maestría. Lo que nos daría un aproximado de 19 y 20 horas de actividad diaria. Si somos adictos al 

trabajo ¿o será que más bien nos gusta estar ocupados y mostrar lo importantes que somos? 

Por: Mónica Flórez – Curso 11 (B2)

¿Qué es un estereotipo? 

¿Son buenos o malos? 

¿Algunos de tu país? 

¿Algunos de Colombia? 
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_________________________: Si bien trabajamos mucho también sabemos disfrutar de una buena 

fiesta, siendo uno de los países que tiene más carnavales y festivales durante todo el año. Así que 

después de una gran semana no hay mejor forma de despedirla que irse de rumba desde el viernes, 

la cual se extiende hasta el amanecer del sábado. Y si te parece que es muy poco tiempo para salir 

de la rutina puedes comenzar a festejar desde el jueves, que te puedo decir: mucha música, baile, 

comida y por supuesto alcohol. 

 

________________________: Dame cinco minuticos… ¿Alguien se ha preguntado porque 

en Latinoamérica nos gusta llegar con un protocolario retraso de 15 minutos a nuestras 

citas? Bueno si, en parte es a causa del tráfico, pero también puede pasar que te 

encuentres con un amigo y aunque sabes que tienes que apurarte, debes entender que no 

lo has visto hace años así que te da pena irte tan rápido, pero bueno todo sea por las 

buenas relaciones. Por otro lado, no nos gusta estresarnos, total la vida es muy corta… 

¿quién quiere pasar su vida corriendo? Aunque en otras culturas les gusta planear con 

mucha anticipación y tener todo bajo control, a nosotros nos gusta ser más espontáneos, además el hecho de esperar 

hasta el último momento para hacer algo le da un toque de adrenalina que hace tu vida más interesante y hasta te 

puede traer las ideas más frescas de último minuto – este es el secreto de la creatividad. (Por favor no lo intenten en 

casa a menos de que sean verdaderos expertos). 

 

 _________________________: ¡A Orden! Si eres un extranjero visitando o viviendo en Colombia, 

no tienes de que preocuparte, si te encuentras perdido o solo tienes curiosidad de algo basta con 

que le preguntes a un buen ciudadano y puedes estar seguro de que esa persona no descansará 

hasta que tengas todo lo que necesitas, es más si es necesario hasta te acompañarán a tu lugar de 

destino sin esperar nada a cambio. Algo que también aplica para sus locales, no importa a la ciudad 

que vayas siempre te van a recibir con los brazos abiertos ¡A la orden! ¡Vuelva pronto vecino! 

¡Muchas gracias por su visita! 

 

___________________________:  Nuestro corazón late al ritmo del tricolor, somos 

apasionados por nuestro país y sus logros, el hecho de que Colombia haya clasificado 

al mundial después de 16 años, el tener un premio Nobel como García Márquez, 

artistas galardonados en los Grammy como Carlos Vives, Juanes, Shakira nos llena de 

orgullo, porque esto demuestra que los buenos colombianos somos más; así que no se 

te haga raro escuchar el himno nacional en todas las emisoras, supermercados, a las 6 

de la mañana y 6 de la tarde. 

 

Así lo confirmó WIN-Gallup Internacional somos el país más feliz por segundo año 
consecutivo. Los colombianos tenemos una facilidad para ver lo positivo en medio de lo 
negativo, podemos tener problemas, pero siempre soñamos con un futuro mejor. No 
siendo más… 
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