
Presentación 

E ste documento de «abajo es ptoducto de una reflexión integcal y multivatiada sobte el fenómeno del 

Secuestro en Latinoamérica, los temas que se desarrollan muestran la complejidad del fenómeno y entrega una 

perspectiva de estudio desde la Ciencia Política aplicada. 

Los trabajos que se desarrollan tienen como eje temático el estudio de la relación emre el Estado- Sociedad y 

Mercado, definiéndose el fenómeno "secuestro", en un contexto socio-político y económico. Para esros efec

tos, la organización del documento muestra la interrelación de las variables, considerando la capacidad de 

respuesta de los gobiernos y sus instituciones y las variables sociales que determinan un tipo de convivencia 

ciudadana. 

El primer documento presenta la relación de la problemática secuestro con la gobernabilidad de los países 

latinoamericanos, reflexionando sobre los espacios de inseguridad y riesgos del secuestro. 

El segundo trabajo nos entrega una matriz de análisis para evaluar el proceso de institucionalización del secues

tro y un estudio comparado de la situación de: Colombia, México, Argentina y Brasil como constatación 

empírica del fenómeno. 

El tercero presenta una mirada desde un enfoque de ciudadanía y democracia al fenómeno del secuestro explo

rando los espacios de representación ciudadana y sus respectivas dinámicas en relación con el valor y significado 

que adquieren los discursos y prácticas ciudadanas en democracia. 

Esta investigación es el inicio de un área de estudio sobre el tema con variables de análisis y seguimiento del 

fenómeno en la región, con el propósito de aporcar al debate enfoques novedosos e integrales en función de 

comprender nuestras realidades latinoamericanas. 
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Carta del editor 

P esen tamos el documento "El Secuestro en América Latina: Factor de Amenaza a la scg ucidad democráti

ca", que reúne diversos esrudios realizados en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 

Universidad Central. 

El objetivo de este esfuerzo intelectual es entregar elementos para la reflexión y el debate académico sobre una 

realidad que en varios paises de la región se presenta no sólo como un problema de índole policial solamente, 

sino como uno de los factores de amenaza a la gobcrnabiJidad democrática, en cuanto el gobierno del respecrivo 

Estado se ve cuestionado en el cumplimiento de Lmo de sus roles elementales como es otorgar seguridad a sus 

habitantes. 

Los agentes etiológicos del fenómeno son variados. En algunos casos están los grupo guerrilleros que lo utilizan 

indtstinramente como medio de presionar al gobierno para el cumplimiento de demandas de tipo político o 

como vía para procurarse financiamiento cuando las víctimas son personas con solvencia económica. En otros 

casos, está la presencia del crimen organizado que ha hecho del secuestro una "industria" lucrativa. En terceros, 

la delincuencia común que no requiere necesariamente de gran organización, emplea el método de los secues

tros rápidos o "express", como una forma de obtener dinero rápido. 

De cualquier forma, estamos en presencia de un problema no menor en cuanto no está resuelto y tiene una 

potencialidad de expansión a paises como el nuestro, donde el crecimiento económico puede estimular a la 

delincuencia a operar en este sentido. 

• El secuestro en América La tino. 
Factor de amenazo a la seguridad democrática 

5 

Andrés Benavente Urbina 

Editor 



Secuestros y Gobernabilidad 
En América Latina 

AND RÉS BENAVENTE URSINA. 

SEBASTIÁN ALTHAUS EzouERRA. • 

1. El planteamiento de la re lació n 

Entre ambos conceptos no hay necesariamente una vinculación directa. 

Entre ellos media el de Seguridad Ciudadana que, en la perspectiva de 

un análisis de riesgo político, puede entenderse como la garantía que 

tienen las personas para desarrollar sus actividades cotidianas libremente 

y de manera tranquila, sin temor a ser objeto de una agresión en su 

integridad o en su patrimonio. Por lo mismo, atentan en su contra aque

llos deliras perpetrados a las personas y a su propiedad con el propósito 

de obtener un lucro o causar intimidación pública provocando diversos 

grados de inquietud en la población respeao de su seguridad personal . 

El problema delicrivo tiene incidencia económica, atendidos los recur

sos que el Estado y los privados deben destinar a su neutraJización. 

Por gobernabilidad entenderemos operacionalmente la capacidad que 

tienen las instituciones que conducen aJ país de administrar la sociedad a 

su cargo y de adoptar las decisiones públicas consecuentes en un marco 

de legitimidad poli rica y social y ajustándose a la vigencia del estado de 

Derecho. En el caso específico del secuestro, así como de las acciones 

delictivas en general, la gobernabilidad se siente lesionada cuando la 

reiteración de la perpetración de este tipo de delito genera un clima so

cial de inseguridad por cuanto las instituciones son percibidas como so

brepadadas o vinculadas a través de la corrupción permisiva. 

Una variable que ha contribuido a la agudización del problema es la 

instalación y expansión en América Latina del crimen organizado, con 

acciones perpetradas por asociaciones delictivas que manifiestan una fuerte 

y constante determinación para concebir, organizar y conduci r d iversas 
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actividades ilegales en múltiples escenarios y en varios paises si se lo pro

ponen. Estas organizaciones cuentan con estructuras de apoyo no nece

sariamente de naturaleza delictiva que las ayudan a articular el poder que 

tienen en la sociedad. A través de estas redes, el crimen organizado busca 

influir en los actores políticos y sociales, utilizando herramientas de coer

ción, corrupción y cooptación. El narcotráfico, aunque no es el único, es 

un campo donde se ha instalado fuertemente esta amenaza. 

La expansión del secuestro en la región es uno de los elementos que 

tensionan la seguridad ciudadana. El caso de los secuestros express en 

ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo por men

cionar las que tienen índices elevados de este tipo de delito, influyen 

claramente en la percepción de seguridad que tiene la población siendo 

fácil identificarse como víctima potencial. Pero no sólo se ha extendido 

este tipo de secuestro de corto plazo, sino que también lo ha hecho el 

secuestro extorsivo, más planificado, realizado con más apoyo organiza

tivo y no pocas veces expresión de la existencia - detrás de él - de bandas 

del crimen organizado. Este tipo de plagios tiene mayor incidencia en 

los climas de gobernabilidad cuando, además, hay intereses políticos 

comprometidos como ha ocurrido con el secuest.ro con asesinato, en 

Paraguay, de Cecilia Cubas- hija de un ex presidente de la República

entre septiembre de 2004 y febrero de 2005. 

En cualquier caso, la mediación entre secuestros y gobernabilidad se da a 

través de la percepción de la seguridad ciudadana existente en un país. 

En todos ellos hay índices de delincuencia sobre la base de estadísticas 

oficiales, generalmente de fuentes policiales, que dan cuenta del número 

de delitos perpetrados en determinados períodos de tiempo. Sin embar

go, este dato estadístico sólo proporciona una visión muy genérica del 

perfil delictivo de una sociedad. Es el factor cualitativo el que, en defini

tiva, indicará si un delito afecta o no a la seguridad ciudadana (no lo 

hacen, por ejemplo, los crímenes pasionales) o si un secuestro tiene ob

jetivos políticos o extorsivos. 

En la ponderación de los secuestros dentro del clima de seguridad ciuda

dana de un país hay que tener a la vista diversas consideraciones_, apun

tando a detectar si en su perpetración hay señales de la presencia del 

crimen organizado; si hay conexión con elementos provenientes- vigen

tes o descolgados- de grupos subversivos en aquellos paises donde haya 
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o hubo guerrilla; de las concomitancias entre delincuencia común y 

narcotráfico; de eventuales vinculaciones entre fuerzas policiales y ban

das de secuestradores, etc. Además en el ámbito del riesgo político de 

inversión - que interesa a las empresas- hay que determinar los cipo de 

blancos relacionados con sus intereses que se reiteran en el accionar delic

tivo; de manera especial si se está en presencia de casos de secuestros 

extorsivos. 

La calidad de la respuesta del Estado es otro factor que influye en los 

climas de seguridad. Así, la percepción de seguridad o inseguridad de

penderá de cómo las personas s~ sientan protegidas por las instituciones 

a través de su respuesta frente a los escenarios delictivos. De otro lado, 

en cuanto percepción, hay que admitir que tiene grados de autonomía 

respecto de lo que pueden expresar las estadísticas oficiales sobre la co

misión de delitos. Es cierto que influye en la formación de esa percep

ción el tratamiento que les dan los medios de comunicación, pero su rol 

de formación de opinión incide en una variada gama de percepciones 

ciudadanas que hay que tener en consideración en una sociedad que es 

cada ve:z. más mediática. Es un criterio que toma en cuenta la reacción 

subjetiva de las personas, pero ello es lo que, en definitiva, pesa en la 

interacción entre aquellas y las instituciones, al momenco de evaluar los 

climas de seguridad. 

Conceptualizando el secuestro podemos afirmar que es la retención de 

una persona en contra de su voluntad en función de la obtención de 

recursos económicos o de objetivos políticos a cambio de su libertad. 

De acuerdo a la Fundación País Libre, de Colombia, la palabra secues

tro tiene su origen en el vocablo latino sequesrrare, que significa apode

rarse de una persona para exigir rescate, o encerrar a una persona ilegal

mente. A su ve:z., para la Enciclopedia Británica es un acto criminal al 

tomar a un persona por la fuerza, o fraudulentamente privarla de su 

libertad contra su voluntad. Los casos más característicos de un secuestro 

ocurren cuando la persona o grupo, es sometida a un estado involunta

rio de servidumbre, o bajo el chantaje para cometer actos criminales, o 

para obtener dinero o cosas por su rescate. 

El secuestro constituye una violación a los derechos humanos que aten

ta contra la libertad, la integridad y la tranquilidad tanto de la víctima 
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como de su entorno familiar inmediato. Todos ellos quedan sometidos 

a lo que en sicología se denomina "proceso de muerte suspendida", que 

no es sino la incertidumbre angustiosa que ocasiona el plagio entre sus 

afectados d.irectos. Debe tenerse presente que los efecros del menciona

do proceso alcanzan a las áreas cognitivas, emocionales y conductuales 
de los afectados. 

La incertidumbre y la angustia a que se ha hecho alusión, en el caso de la 

víctima puede provocar en algunos casos tal vulnerabilidad sicológica 

como lo que acontece en el llamado síndrome de Estocolmo en el cual el 
secuestrado en medio de la indefensión del plagio llega a identificarse 

inconscientemente con sus captores. Este efecto no es menor al momen

to de considerar los secuestros de larga duración. 

En el conjunto de la sociedad, a su vez, si la perpetración de plagios se 

hace cotidianos es probable que al interior de la sociedad se perciba una 

suerre de desprotección en especial si la modalidad del secuestro es de 

tipo masivo -como los secuestros Express -lo cual es alimentado por el 

impacto que tienen los medios de comunicación social en la transmi

sión de los hechos. De esta forma, el temor puede comprometer a perso

nas que no hayan sido víctimas de este tipo de delitos o que, incluso, 

nunca hayan tenido contacto con un secuestro. 

Entre los tipos de secuestro están: 

El secuestro exrorsivo que es aquel que se caracteriza por sustraer, retener 

u ocultar a una persona, con el fin de exigir por su libertad algún prove

cho fundamentalmente pecuniario. 

A parrir de la década de los noventa los secuestros han subido en un 70 

o/o y los países más afectados en América Latina son Colombia, M éxi

co, Brasil, Ecuador, Argentina y Venezuela, en ese orden. En un contex

to mundial hay que agregar Rusia, Nigeria, Filipinas, India y Sudáfrica. 

Este ascenso está den1osrrando que el secuestro se ha transformado en un 

negocio muy lucrativo, llegándose a hablar de la "industria del secues

tro". A su vez esto tiene efectos en el mercado, más allá de la inseguridad 

en sí. Debe considerarse, por ejemplo, que el seguro para ejecutivos esta

dounidenses que trabajan para empresas petroleras que operan en Co-
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lombia es hoy día sumamente oneroso con una prima que puede cubrir 

hasta U.S. $ 25 millones. 

Este tipo de secuestro presenta a su vez dos modalidades: 

El secuestro express: Es la retención de personas por un período corto de 

tiempo (horas o días), durante el cual, los delincuentes exigen a los fami

liares de las víctimas una can ti dad de dinero razonablemente reunible 

para su liberación. 

También cabe dentro de esta modalidad la captura y retención temporal 

de una persona a fi.n de ser llevada a cajeros automáticos para sacar de sus 

tarjetas de crédito el máximo posible de dinero en efectivo. En algunos 

casos la víctima es retenida por varias horas hasta el día siguiente para 

que el sistema computarice o autorice un nuevo retiro. Ambas modali

dades son realizadas por delincuentes comunes y básicamente el elemen

to vinculante es que son secuestros de corto plazo destinados a obtener 

sumas de dinero fáciles de juntar rápidamente. Procuran mantener cau

tivas lo menos posible a sus víctimas, pues no tienen una infraestructu

ra desarrollada para prolongar el delito. 

En el caso de los secuestros express, una de las ciudades más afectadas es 

Sao Paulo, con un promedio de 500 secuestros por mes en d afio 2004 

-poco más de 16 al día-, San Pablo ya está instalada en el ranking, 

moviéndose a su alrededor US$ 70 millones de dólares anuales, equiva

lente a la facturación del narcotráfico en Río de J aneiro. Respecto de 

2003, hubo un incremento del orden del 20%. El blanco en este tipo de 

secuestros es amplísimo: medianos empresarios, profesionales, comer

Ciantes. 

El secuestro virtual: Es un tipo de secuestro que no existe, en donde los 

plagiarios aprovechan la ausencia de la víctima para extorsionar a su fa

milia y obtener cantidades de dinero fáciles de conseguir en poco tiem

po. 

El secuestro político es aquel que se caracteriza por presionar al gobierno 

y a la opinión pública para obtener a cambio objetivos generales, como 

puede ser la renuncia del gobierno o el cambio de políticas económicas, 

o bien objetivos específicos como el canje de las víctimas por la libera

ción de presos subversivos. 
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En el caso de América Latina, en los últimos años, han sido los grupos 

guerrilleros colombianos los que más han protagonizado este tipo de 

plagio. Las víctimas han sido políticos. Algunos han sido liberados des

pués de largos años de cautiverio. En el año 2002las FARC, por men

cionar un caso, secuestraron a trece diputados en la Asamblea Departa

mental en Cali. A juicio de Human Rights Warch, ello formó parte de 

una escalada de secuestros políticos que no solo demuestra que l.as FARC

EP continúan persiguiendo principalmente a civiles en este conflicto, 

sino también un desprecio reprensible por el proceso de negociación que 

por ese entonces vivía el país bajo la administración Pastrana. 

En todo secuestro hay un importante factor de incertidumbre estructu

ral, es decir, aquella ocasionada por la ignorancia de parte de la víctima y 

de su entorno respecto de lo que los secuestradores harán; esto es un 

elemento sicológico que juega en contra de la normal fluidez de la racio

nalidad. Y este es una variable que puede ser usada en un secuestro come

tido o por un grupo insurreccional o por una banda del crimen organiza

do, donde una de las opciones que tienen los autores es guardar un silen

cio prolongado sin exigir rescate a fin de agudizar la crisis y de lesionar la 

racionalidad decisoria de los afectados. Lo que se da es un escenario de 

agudización de la incertidumbre estructural que se reconoce por la con

currencia de los siguientes elementos: 

En cuanto a los objetivos del secuestro, éstos genéricamente son: 

a. Obtener recursos financieros a cambio de la liberación de la víctima. 

b. Obtener un propósito político a cambio de la liberación de la vícti-

n1a. 

c. Asesinar al secuestrado. 

d. Intimidar a la población generando climas de inseguridad 
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2 . La expansión del Crim en Organizado como 
contexto 

La expansión del crimen organizado en América Latina tiene incidencia 

clara sobre las economías de los países más afectados por el problema. El 

dinero proveniente de los secuestros exrorsivos - hoy tan comunes en 

Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región-, del lavado de dinero 

de la droga y del tráfico ilícito de armas, de la actividad comercial ilícita 

como es el contrabando a gran escala, tiene volúmenes importantes y 

crecientes, lo cual no escapa a la disponibilidad de recursos que una so

ciedad muestra. 

De tal manera, quiérase o no, la economía criminal se halla íntimamente 

ligada a la economía legal porque .la primera no sólo comprende las acti

vidades puramente ilícitas que el crimen organizado perpetra, sino una 

serie de actividades legales que se llevan a cabo para blanquear el dinero. 

Una actividad criminal organizada no tiene como expresión visible a los 

hampones que cotidianamente muestra la televisión en sus notas poli

ciales. Son, por el contrario, un conjunto difuso de individuos. de so

ciedades comerciales y asociaciones privadas con estatutos bien diferen

tes. Algunas son totalmente clandestinas, otras presentan una fachada 

impecablemente honesta. Un circuito económico criminal se parece cada 

vez más a un holding de empresas e incluso a una rama de actividades 

que funcionan gracias a una división del trabajo muy parecida a la eco

nomía legal. Sólo un pequefio grupo de individuos forma el núcleo opa

co de la organización criminal, pero la mayor parte gravitan a su alrede

dor hasta confundirse con la economía legal: es el caso del industrial, el 
abogado, el banquero, el asegurador, el polida o el funcionario, todos 

quienes prestan su conocimiento, su práctica o su poder al servicio del 

crimen organizado. 

Está claro que el Crimen Organizado Global despliega su actividad a1H 

donde puede obtener beneficios, rozando la frontera entre la legalidad y 

la ilegalidad. Las organizaciones más poderosas, en este nuevo contexro, 

diversifican tanto como pueden sus actividades y se recomponen con 

una gran flexibilidad. En el mundo de la economía ilegal, tal y como 
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sucede en la economía oficial, la evolución deja anacrónicas las tradicio

nales estructuras rígidas - como los carteles de Cali o de Medellfn o las 

familias de la Cosa N ostra norteamericana -las cuales han sufrido im

porrantes reveses tanto en su lucha contra la justicia como en los merca

dos financieros. Contrariamente, cuanto más flexibles son - como es el 

caso de la actual mafia rusa, tradicionalmente poco centralizada -, de 

mayores oporttmidades disponen para resistir los ataques judiciales y po

liciales y aprovechar las nuevas oportunidades que presenta la globaliza

ción económica y financiera. 

Nuestra rea.lidad latinoamericana muestra el crecimiento de los paraísos 

bancarios y de las sociedades "off shore", cuestión que también ha incidi

do en el aumento de las actividades ficticias justificadas sólo por las nece

sidades de camuflar el dinero sucio. Así, la multiplicación y la diversifi

cación de los métodos de blanqueo terminan generando una economía 

virtual, imbricada en actividades legales. Una economía y unas finanzas 

engañosas aparecen como un edificio útil y sólido. Una infinidad de 

sociedades pantalla, de bancos infiltrados por organizaciones criminales 

o bajo control de ellas comercian, intercambian y trafican entre sí, dan

do la falsa impresión de una racional armonía, en la que cada operación 

tiene su credibilidad natural. 

No es difícil, pues, pronosticar que el creciente poder de dichas organi

zaciones terminará desafiando a la economía formal en algunos países. A 

fin de cuentas, el establecimiento de diversos vínculos transnacionales 

en el crimen organizado trasladará fuertes sumas de dinero entre un país 

y otro. 

Demos algunos ejemplos de nuestra región sudamericana. Paraguay y 

Surinam son dos economías fuertemente inf1uenciadas por las activida

des criminales. 

En el primer caso, y ciertamente sin la anuencia del gobierno, se da el 
escenario donde hay una omisión parcial del Estado en diversas áreas -

como la judicial y la de controles aduaneros - lo que permite a través de 

una corrupción generalizada la expansión del contrabando y falsificación 

de marcas a gran escala. así como el tráfico de armas hacia países fronte

riz.os, especialmente Brasil. Todo lo anterior mueve grandes sumas de 

dinero que obviamente impactan en la economía formal y en el sistema 
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institucional. El dinero ilícito genera puestos de trabajo en empresas de 

fachada, incrementa la actividad comercia.! visible aunque ésta sea infor

mal, incide en la capacidad de consumo de los sectores involucrados. 

Incluso Ciudad del Este es un territorio cuyas finanzas locales están con

dicionadas por la movilidad de las actividades ilegales. 

En el caso de Surinam, un país prácticamente olvidado en América del 

Sur, el Estado tiene mayor participación aun en actividades ilícitas. Gran 

comprador oficial de armas a China, al punto que los volúmenes adqui

ridos sobrepasan los requerimientos de su pequefio ejército, es uno de 

Jos proveedores importantes .del mercado negro de armamento del que 

se nutre la guerrilla colombiana de las FARC. De otra parte, este país es 

usado como puente efectivo por las bandas de narcotraficantes colom

bianas para enviar droga hacia Europa así como para recibi r sus importa

ciones de precursores químicos. La zona selvática fronteriza entre Suri

nam y Brasil, a su vez, es un amplio territorio de nadie, con pistas clan

desrinas de aterrizaje conformando un campo de operaciones del crimen 

organizado. La economía de Surinam, ciertamente intervencionista y 

alejada de cualquier principio de libre mercado, está fuertemente ali

mentada por el dinero subterráneo, aunque por un problema de distri

bución estos recursos no son repartidos entre los habitantes sino que se 

quedan en el patrimonio de quienes forman el trinomio poder político

corrupción y crimen organizado. 

De otra parte, en la región se ha instalado, en distintas intensidades, un 

factor de amenaza consistente en el recurso al secuestro de parte de acto

res insurreccionales, independiente de su perfu ideológico originario. En 

otras palabras - el secuestro es igualmente utilizado por las FARC como 

por las Autodefensas o "paramilitares" en Colombia. 

Generalmente los objetivos de los grupos anrisistémicos son de tipo 

político, pero ha resultado una evidencia clara que ante la crisis que éstos 

han tenido en los últimos años han orientado sus blancos hacia el sector 

empresarial, tanto por encontrar allí cierta legitimación política (ataque 

a expresiones de un sistema capitalista), como por encontrar una fuente 

desde la cual pueden procurarse ingresos. Ellos desarrollan frent.e a las 

empresas y empresarios prácticamente las mismas actividades criminales 

que los delincuentes comunes, es decir, asaltos y secuestros. Muchas de 

las entidades bancarias en varios paises han sido asaltadas por grupos 
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extremistas y recurren al secuestro extorsivo para allegar los recursos ob

tenidos en los rescates. Colombia es un escenario que ofrece numerosos 

casos, y Chile en el comienzos de la década de los noventa, tuvo el plagio 

de Cristián Edwards, hijo del propitario de la empresa El Mercurio, 

perpetrado por el Frente Manuel Rodríguez. 

En el caso de los secuestros perpetrados por grupos antisisrémicos hay 

que considerar que tienen los medios recursos y cuentan con la organi

zación necesaria para mantener un plagio dilatado, por cuanro el factor 

tiempo lo hacen operar en su favor tratando de desesperar a la comrapar

te a fin de negociar con ésta en condiciones de angustia. Además se sabe 

que estos grupos son capaces de atentar en contra de la vida de la víctima 

en el caso de que sus condiciones no se cumplan. 

Este tipo de secuestros, salvo en el escenario de Colombia, no constituye 

en los inicios de la primera década del nuevo siglo, una amenaza seria 

para la gobernabilidad. Hoy la principal vulnerabilidad es la desprotec

ción que puede llegar a tener el ciudadano común y corriente cuando las 

instituciones no son eficientes en neutralizar las acciones del crimen or

ganizado. 
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1 nstitucionalización del Secuestro en 
América Latina. 

Los casos de Argentina, Brasil, 
Colombia y México 

C LAUDIO CASTILLO* 

ALEJANDRO OLIVARES** 

Introducc ión 

El presente trabajo exploratorio se enmarca en el desarrollo de un proce

so de investigación sob.re el fenómeno del secuestro y su problemática en 

América Latina que lleva a cabo el Observatorio Latinoamericano en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universi

dad Central de Chile. En las siguientes páginas se dará cuenta de la situa

ción que afecta a algunos países de la región, países que habitualmente 

son señalados como los principales focos mundiales de secuestros. 

Considerando que los principales productos para evaluar una gestión 

gubernamental son las políticas públicas y que éstas nacen a partir de una 

necesidad manifiesta (o futura) de la ciudadanía, los gobiernos deberían 

observar con dedicación y especial cuidado los cambios que se generan 

en el ambiente que determinan su accionar, tanto nacional como inter

nacionalmente. 

Entonces, para que los gobiernos puedan dar respuestas eficaces, eficien

tes, oportunas y efectivas contra cualquier factor desestabilizador, requieren 

conocer con claridad lo que sucede en su país y con sus vecinos. 

E l objetivo del presente trabajo es dar cuenta de la situación que afecta 

acmalmente a Colombia, Brasil, Argentina y México respecto de la «in

dustria» del secuestro, como un factor de inseguridad ciudadana y po

tencial desestabilizador poli rico, dado su impacto público. 
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Por último, es preciso indicar que no serán considerados los secuestros 

perpetrados por el Estado (la figura penal de «secuestro permanente»), 

inmersos en las dictaduras militares que asolaron la región en la década 

de los setenra, por cuanto representan un fenómeno de violencia política 

que se aleja del objeto de estudio, y que tiene al actor encargado de 

resguardar la seguridad como el victimario. 

Marco Conceptual 

La seguridad es un facror de preocupación para la mayoría de los ciuda

danos, por cuanto desean resguardar su integridad física y material de 

posibles actos ddictuales. En esta lógica, todos los delitos que atentan en 

contra de la vida de la persona generan alros índices de preocupación 

social, pero, el secuestro por su notoria capacidad de accionar y por el 
efecto de vulnerabilidad que genera, despierta la necesidad inmediata de 

atacarlo. 

El secuestro dependiendo de las dinámicas internas de cada país, va a 

adquirir características propias, determinadas por el momento social, 

económico y político en el cual se desarrolle. No obstante esta particula

rización, existen elementos comunes que nos permiten calificar el se

cuestro como una amenaza latente para la región. 

Inmerso en un incremenro de la sensación de inseguridad ciudadana que 

vive la región, es posible reconocer un macro factor de afectación del 

secuestro como actividad delictiva {más allá de la <<teoría de la. ruptura», 

que reconoce que la «Conducta delictiva d~pende de la capacidad d~ los 

individuos para alcanzar sus metas-ixitos de acuerdo a su entorno social y a 

la importancia asignada al éxito económico>>1
, o bien a aquella que pone el 

énfasis en la socialización o traspaso de conductas delictivas entre fami

liares, grupos de amigos o en la cárcel, o derechamente en la correlación 

falsa que se hace entre pobreza y delincuencia2
) que dice relación con la 

incapacidad del Estado de dar respuesta a las necesidades de los ciudada

nos, lo que ha facilitado la aparición de conflictos violentos o bien la 

presencia permanente de violencia en distintos países: Colombia y la 

zona de distensión, los sectores controlados por la guerrilla, el narcotrá

fico y los grupos paramilitares; o en Brasil los asesinaros impunes de 

campesinos sin tierra y nifios sin casa y la existencia de los «comandos de 

• El secuestro en América Lotina 
Factor de amenazo a lo segundad democrót1ca 



la droga», narcobandas que operan en las favelas, los movimientos de 

"piqueteros" en Argentina, entre otros. 

De acuerdo a Hopenhayn <da ausencia del Estado se entiende como defi

ciente atención pública a necesidades urgentes ( . .) folta de presencia de la 
autoridad pública en zonas con alto índice de pobLaciones marginales tanto 

urbanas como rurales; y como la falta de ciudadanía, es decir, de acceso de 

grupos al procesamiento público de demandas y al ejercicio de derechos y 

cultura democrática))3 • Asimismo, el investigador Marco Fernández ha 

establecido que el caldo de cultivo, para explicar la presencia y auge de la 

industria del secuestro, se encuentra en «la alta corruptibilidad bajo nivel 

de adhesión al sistema político, baja legitimidad política, pero también 

escasa sofisticación y recursos de las foerzas de seguridad, bajo nivel de disci

plina y cuestionada honorabilidad que afecta algunos países de La región)) 4 , 

todos tópicos que reflejan fallas en el accionar del Estado. 

Se puede señalar, en ronces, que la situación actual de América Latina se 

encuenrra determinada por fallas en el accionar del Estado, entendiendo 

como tal fenómeno, aquel donde las condiciones sociales se hacen cre

cienremente insoportables, los índices de pobreza se estancan o empeo

ran, la pésima distribución del ingreso se mantiene y las protestas socia

les irrwnpen con violencia, mientras las conductas individuales y colec

tivas anrisisrém.icas (narcotráfico, drogadicción, violencia, corrupción, 

crimen organizado, secuestros) se extienden y agudizan, amenazando se

riamente la gobernabilidad de cada país y de la región en general 

(Sunkel: 1999). 

Aunque este tipo de delito contra la integridad física y material de las 

personas, es practicado desde la década del sesenta como forma de finan

ciamiento de actividades políticas, las grandes repercusiones públicas se 

producen en la década de los ochema, donde grupos insurgentes y narco

traficantes lo toman como una práctica de represalias, hostigamiento, 

amedrentamiento y financiamiento. Pero, no es sino hasta los noventa 

cuando es exportado a la delincuencia común, sin que ello signifique 

que han desaparecido o dejado de actuar los «grupos fundadores>>, gene

rando imporrantes movimientos de dinero, manejando la industria del 

secuestro. según estimaciones del Centro de Política Exterior (CPE) con 

sede en Londres, unos US$500 millones anualmente5 . En este contexto 

es que se hace necesario realizar algunas presiones conceptuales. 
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Tal como se ha sefialado, el secuesrro "evoluciona'' desde un crimen po

lítico a un crimen propio de la delincuencia común, es decir, los fines 

políticos se transforman en extorsivos económicos. Dado lo cual, enten

deremos el secuestro como una actividad ilícita que busca, mediante el 

plagio de una o más personas, obtener algún tipo de beneficios, ya sean 

estos dinero, publicidad o prebendas del sistema político. Del mismo 

modo, es posible hablar de una industria del secuestro, ya sea por la 

especialización y evolución de las organizaciones delictuales y/o por la 

cantidad de dinero que transa producto del delito en sí, como de los 

negocios de las compañías aseguradoras. 

Por otra parte, en el contexro de este trabajo hablaremos de instituciona

lización de secuestros en un pais, cuando: en primer lugar, los secuestros 

se han transformado en una práctica delictiva habitual, que incluye la 

participación de grupos altamente organizados y delincuencia común, 

que redunda en altas rasas de denuncias, provocando en la sociedad una 

creciente sensación de inseguridad. En segundo lugar, la inscitucionaliza

ción del secuestro requiere la permanencia en el tiempo de al ras tasas de 

denuncia, al menos, durante tres afias consecutivos. En tercer término, 

tal nivel de notoriedad ha obligado al sistema político al reconocimiento 

legal de los secuestros corno delitos graves (vía promulgación de cuerpos 

legales o modificación de los existentes), generando instituciones o pro

gramas gubernamentales y/o policiales especializados en el terna, dedica

dos al estudio, seguimiento y análisis de los casos. 

Para poder establecer criterios objetivos de evaluación del proceso de 

institucionalización, consideramos las siguientes variables: 

• Recurrencia del deli[O (tasa de denuncia): considerando que en la 

región de América Latina y el Caribe se desarrollan un estimado de 

7500 secuestros anuales (promediando 240 denuncias por pais) se 

entenderá que existe una Alta tasa cuando ésta supere los 500 casos 

anuales por país; la misma se entenderá Media cuando la cantidad de 

denuncias sea entre 200 y 499 casos y Baja cuando estas denuncias 

oscilen entre O y 199 en un año determinado. 

• Permanencia en el tiempo de la tasa de denuncia: se considera 

estable cuando mantiene una tendencia y el número de casos no varía 

en más de 10% enrre un año y otro. Encenderemos que la rasa se 
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encuentra en ascenso cuando la variación año a año aumenta más de 

un 10% que la tasa del año inmediatamente anterior. Por último, se 

entenderá en descenso cuando las denuncias disminuyen, de un año a 
otro y por dos años consecut.ivos, en un 1 0% o más. 

• Finalmente, la capacidad de reacci6n institucional, donde se consi

derará la creación y/ o modificación de legislación antisecuestro e ins

tituciones o programas policiales y gubernamentales especializados. 

Una Ve'L que hemos definido nuestras variables de clasificación, y que 

éstas se entrelazan cualitativamente, será posible determinar si un pais se 

encuentra en una de las siguientes etapas del proceso de institucionaliza

ción del secuestro: 

l. Fenómeno altamente institucionalizado. Se producirá cuando la 

tasa de secuestros sea alta, la frecuencia de las denuncias sea cualquiera 

y se genere o modifique la legislación existente en términos de nuevas 

tipificaciones e incremento de penas a los delitos de secuestro y simi

lares, conjuntamente con la creación de instituciones civiles o policiales 

dedicadas expresamente al tema. 

2. Fenómeno institucionalizado. Esta etapa se caracterizará porque la 

tasa de denuncias es media, la frecuencia de éstas esté en aumento 

permanente o estable, y se ha modificado la legislación pertinente, 

creando institucionalidad ad hoc. 

3. Fenómeno de baja institucionalización. Se establecerá un pafs en 

esta fase cuando su tasa de denuncia sea media y su frecuencia vaya en 

descenso, o bien, cuando la tasa sea baja pero la frecuencia vaya en 

aumento permanente, y existan iniciativas preliminares tendientes a 

modificar la legislación y la creación de institucionalidad especializa

da. 

4. Fenómeno de efecto marginal. Esta etapa se caracteriza porque las 

tasas de denuncias son bajas , la frecuencia es estable o en descenso, y 

donde, aun cuando existe legislación al respectO, ésta no ha sufrido 

endurecimiento de penas o modificaciones mayores en los últimos 

años. 

Para mayor claridad presentamos el siguiente cuadro: 
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Cuadro No] 

Proceso de Institucionalización del Secuestro: cruce de variables 

ALTAME~- ALTAME~- ALTAMEN- Creación 

Ale~ TE TNSJl- TE INSTI- TE fNSTI- Modificacaón 
TUCIONA- TU ClONA- TUClóNA- lnstirucaones 

UZADO LI7.ADO UZADO 

Rccurrcnct~ Meda¡ BAJA INS- INSTITU- INSTITU- ModificaCtonc:s Capac1dad 
del del11o TIT UCJO- CJONALI- CIONALI- 1 nsutucaones de rttCCIOn 
(rasa de NA LIZA· ZADO ZADO institucio-

den u neta) C IÓ N nal 

Ba¡a EFECfO EFECfO BAJA INS- Legisla<.ión 
MARGJ. MARGI- TITUCIO- Iniciativas de 

NAL NAL NALIZA- cambio 
CIÓ N 

Oe5censo Emble Aumento 

Permancnci2 en el tiempo de 
la 125:> de dcnuncaa 

Elabor<~.c1Ón Propia 

Marco contextua! 

El secuestro como fenómeno delictivo ha generado gran preocupación 

en América Latina, y esta preocupación tiene su razón de ser en que 

organizaciones internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la pre

vención del delito y el tratamiento de delincuentes (ILANUD), Gobier

nos europeos, o la Compañía de Seguros transnacional Control Risk 

Group) han establecido que en esta región es donde se concentra lama

yor cantidad de secuestros en el mundo. El Centro de Polrtica Exterior, 

grupo que asesora del Gobierno británico en temas de seguridad, ha 

estimado en 10.000 los plagios anuales, de los que, según Control Risk 

Group, un 75% se desarrollarían en América Latina6 . 

A pesar de lo anterior, el acceso a información oficial o de alta confiabi

lidad (anuarios gubernamentales, informes de organismos internaciona

les, estadísticas policiales o documentos académicos) es restringido, por 

lo que, a pesar de ser un tema de gran impacto, aún no ha habido un 

profundo desarrollo teórico, ya sea por su explosión reciente en algunos 

países o porque la información es subregistrada, quedando una gran can

tidad de detalles en la privacidad de las familias afectadas. 
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En este sentido, aunque la CEPAL reconoce avances en el registro esta

dístico respecto a la tipificación y medición de costos económicos y vic

timización en algunos países de la región (Colombia, Chile, EJ Salvador, 

Nicaragua, Venezuela, Perü y Brasil)? , estas avances no aseguran un rigu

roso nivel de comparabilidad de las cifras entre los países, por cuanto las 

legislaciones tipifican de distinto modo el delito, los grados de efectivi

dad en la recolección de antecedentes difiere y en algunos de ellos se 

encuentran territorios sin presencia del Estado (especialmente Colombia 

y Brasil) . 

Dado lo an terior, no ha sido posible desarrollar un trabajo comparativo 

entre todos los paises de la región, pues los datos oficiales disponibles en 

medios electrónicos y gráficos ha sido insuf1cien te para realizar el análisis 

de la problemática en Perú, Bolivia, Ecuador y en cierta medida México. 

Colombia. 

Colombia es nombrado como el país con mayor cantidad de plagios en 

América Latina y el mundo, razón por la que existen diversas fuentes de 

información (por el interés del tema) . El problema es que no siempre 

son coincidentes. Mientras para 2003, la compafiía de seguros Control 

Risk Group estimaba la cantidad de secuestros en cuatro mil, la infor

mación oficial daba cuenta de 2200 casos. 

A continuación se presenta el detalle de la información del Ministerio de 

Defensa de Colombia para la serie histórica 1997-2003: 
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Cuadro N°2 

Serie histórica de secuestros en Colombia 

1997-2003 

Mc1cs/a.fios 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 110 223 214 311 255 200 184 

Febrero 97 171 232 309 221 182 198 

MdrLO 113 388 234 453 229 210 189 

Abril 99 234 326 36 1 240 318 226 

Mavo 125 260 396 276 277 232 228 

Jumo 121 202 294 228 248 311 186 

Jul. o 124 204 2)0 231 285 257 212 

Agosto 228 372 254 311 274 30 7 149 

Scpti~mbre 256 261 295 407 235 222 166 

Octubre 142 254 280 290 2"''J .ll5 148 

Novtcmbre 106 2511 309 305 1 S 1 .l09 80 

D~<iembre 154 187 250 224 247 232 214 

Total 1675 3014 3334 3706 3014 2982 2200 

Promedio Mes 140 25 1 278 309 251 248 5 183 

Promedio Ola 4.6 8.26 9. 13 10 15 8.26 8.17 6.01 

Fuente: Fondo N:tc1onal para la defensa de la ltbcnad personal. Fonddibertad 
Mimsteno de Defensa de Colombia. 

Podemos decir que, a pesar de que el número de secuestros va en dismi

nución, para el año 2003 el número representa un incremento de los 

casos ocurridos en 1997 en más de un 3 1.34%. El año que presentó el 
mayor nümero de plagios fue 2000, con un promedio superior a 10 

secuestros diarios. Uno de los factores que puede explicar este incremen

to fue la realización de elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados 

estatales, concejales municipales, lo que transforma a los candidatos en 

potenciales blancos de los grupos armados, que buscan, de esta manera, 

influir en el sistema político. 

A continuación presentamos un gráfico que refleja la curva que han to

mado los casos de secuestros en Colombia. 
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Gráfico N°l 

Evolución de secuestros en Colombia 1997-2003 

4000 

3500 

3000 

2500 

N°2000 

1500 

1000 

500 

o ---
1997 

Evolución de Secuestros 

1998 1999 2000 

Años 

2001 2002 2003 

Fuente: Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal, Fondelibertad 
Minisrerio de Defensa de Colombia. 

La legislación colombiana en la Ley 40 de 1993, reconoce dos principa

les categorías de secuestro: extorsivo y simple. A su vez, el secuestro 

extorsivo se subclasifica, según su fin, en extorsivo económico o extor

sivo político. Como muchos de los casos no reportan su finalidad, ya 
que la información entregada por la ciudadanía no es siempre completa 

o pertinente, se ha creado una nueva categoría, que debiera ser transito

ria: secuestro sin finalidad establecida. 

Las formas más utilizadas para llevar a cabo los secuestros son la toma de 

retenes o «pesca milagrosa>> y los secuestros colectivos o masivos. 

La <<pesca milagrosa»8 consiste en la interrupción de vías aéreas y/o ca

rreteras nacionales para realizar plagios individuales o colectivos. Este 

modelo busca imponer el terror y la inseguridad en el transporte y tras

lado de personas y es utilizado mayoritariamente por las Fuerzas Arma

das Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta forma de realizar se

cuestros ha tenido gran impacto, puesto que un importante número de 

extranjeros han sido plagiados, algunos de los cuales han terminado ase

sinados. Los blancos de los secuestradores, son ciudadanos de clase me

dia, que no pueden costear onerosos aparatajes de seguridad. 
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Los secuestros colectivos o masivos involucran a más de tres víctimas y 

no se trata de una clasificación excluyente de la anterior, sino más bien 

complementaria, pues la primera dice relación con la forma de captura y 

ésta con el número de captu rados. Los secuestros de mayor impacto en 

Colombia han sido plagios col.ectivos a través de «pesca milagrosa1>, como 

el ocurrido d23 de marzo de 1998 en la ruta que une Bogotá y Villavi

cencio donde fueron secuestradas 32 personas (5 extranjeros) o el de 17 
de septiembre de 2000 con 70 vfctimas. 

Para el año 2001 se registraron 246 secuestros colectivos, con 1557 víc

timas, y si consideramos que ese año el toral de plagiados alcanzó a 301 4 

personas, un 51.66% de éstas fueron secuestradas bajo esta modalidad. 

Legislación Colombiana: los tipos de secuestros. 

El secuestro fue definido en Colombia como la <•detendón forzosa de 

una persona para ~xigir por su rescate o libt'ración, una cantidad u otra cosa 

sin derecho, como prenda ilegal>)?. 

El secuestro extorsivo ha sido definido como aquel en que se «arrebate, 

sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su 

libertad un provecho o cualquier utilidad. o para que se haga u omita algo, 

o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinti
cinco (25) a cuarenta ( 40), años y multad~ cien (1 00) a quinientos (500) 

salarios minimos mensuales. En la misma pena incurrirá quien arrebate, 

sustraiga, retenga u ocult~ a una personalidad de reconocida noton'edad o 

influencia pública. ,,1°. 

El secuestro extorsivo económico es aquel cuyo fin se encuentra en el 
lucro que se pueda obtener del plagio y/o la extorsión, y las vícrimas en 

su generalidad son personas dedicadas al comercio, industriales, de los 

sectores agrícolas y similares. 

En tanto, el secuestro extorsivo político es aquel que se perpetra contra 

funcionarios o ex funcionarios públicos o bien aspirantes a cargos políti

cos o de relevancia, como también a figuras reconocidas públicamente, 

con la finalidad de lograr algún cipo de negociación política, canje de 

prisioneros, impedir la elección de algún candidato u otro «beneficio>) 

relacionado. 
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El secuestro simple es el que no tiene como finalidad ni la extorsión 

polirica ni la obtención de dinero o bienes materiales. Por lo general este 

tipo de secuestros se refieren a situaciones familiares, sentimentales o 

problemas con las medidas cautelares de cusrodia de menores. La legisla

ción colombiana, para este deliro establece penas que van desde los 6 a 

los 25 años de prisión. Si el propósito es de carácter sexual las penas 

varían entre l a 3 años de prisión. 

En tanto, el secuestro sin finalidad establecida, es aquel donde no ha 

sido posible determinar el propósito del plagio, debido a que no existe 

suficiente información o no ha sido posible determinar el desenlace de 

los hechos. Puede que un secuestro extorsivo, se clasifique inicialmente 

bajo esta tipología, ya que sólo cuando se produzca comunicación con 

Jos secuestradores, las autoridades podrán determinar los objetivos del 

plagio, lo que entrega mayor confiabilidad a las estadísticas oficiales. 

El secuestro express, no es tan relevante en Colombia ya que en la 

mayoría de los casos los secuestradores están especializados en el tema, 

razón por la que privilegian los secuestros cuyo periodo de retención es 

más larga detención, de modo de obtener «mejores» resultados. A su 

vez, explica este fenómeno la capacidad logística que han desarrollado 

los plagiadores. 

Para realizar un análisis pormenorizado de la incidencia de secuestros en 

Colombia, según tipo, plagiadores, víctimas y si tuación final de los se

cuestrados, nos basaremos en la información más acrual a la que se tuvo 

acceso, la que corresponde a los secuestros efectuados y registrados entre 

enero y febrero de 2004: 
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Cuadro N°3 

Secuestros según autor para los meses de enero y febrero de 2004 

AUTOR Número % 

l·uerus Armadas Revolucionan:u de Colomb1a, FARC 46 26 44 

Oel.ncucnc•a Común 38 21.84 

Autor sm c,nablcccr 33 18.97 

Autodefcn~as 32 18 .39 

Ej~rciro de ubcraCJón Nacionol. ELN 19 10 92 

Ejército Popular de Liberación, El'L 5 2 . 87 

Ejcroto Rc~oluoon;¡rio del Pueblo, ERP 1 0.57 

Total enero y f<:brero de 2004 174 100 

Fuente: Fondo Nacional para la defensa de la hbenad personal. t-ondeLbenad 
M1msterio de Defensa de Colombia. 

Los principales secuestradores en Colombia son los integrantes de las 

FARC, seguidos de la delincuencia común. Pero si sumamos todos los 

secuestros realizados por las guerrillas, los grupos paramilitares e insur

gentes, claramente ahí se encuentra la raíz del asunto. Lo que sí se ha 

producido, ha sido un aumento de los plagios realizados por la delin

cuencia común, que en julio de 2002 alcanzaba el 14.49% subiendo a 

un 21.84% de secuestros entre enero y febrero de 2004, mientras que ha 

disminuido la participación de las FARC (33.82% en julio de 2002 a 

26.44% en el primer bimesrre de 2004) y el ELN (de 33.33% en julio 

de 2002 a 1 0.92%) . Tal ha sido la especialización de las FARC, que han 

generado una red de contactos internacionales, que le permiten exponar 

este producto no tradicional (know how). Se le atribuye participación 

intelectual, en el secuestro de Washington Olivetto en Brasil, en el 
secuestro de Cecilia Cubas en Paraguay, así como el contacto con el 
grupo separatista vasco ETA. 
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Cuadro N°4 

Tipo de Secuestro (enero-febrero 2004) 

TIPO DE SECUESTRO Número % 

Secuestro extorsivo económico 108 62.07 

Secuesrro simple 65 37.36 

SecuestTo cxtors1vo polínco 1 0.57 

Total 174 100 

Fuente: Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal, Fondeliberrad 
Ministerio de Defensa. de Colombia. 

Es recurrente en Colombia el secuestro extorsivo económico, sin embar

go, detrás de muchos de los secuestros con flnes económicos subyace un 

trasfondo que se podría decir cuasi-político, si se est.á en presencia de las 

FARC, ELN u otros grupos insurgentes, pues estos grupos utilizan este 

delito para flnanciar parte de sus actividades. 

Cuadro N°5 
Situación dd secuestrado (enero-febrero 2004) 

SITUACIÓN Número % 

Cautivo 68 39 .08 

Liberado 52 29.89 

Rescar.~do 35 20. 11 

Liberado bajo presión 8 4.6 

Mueno en caunverio 6 3.45 

Fu~do 5 2.87 

Total 174 100 

Fuente: Fondo Nacional para la defensa de la libertad personal, Fondelibenad 
Ministerio de Defensa de Colombia. 

En Colombia, además de existir una multiplicidad de plagiadores, que 

entrecruzan la delincuencia común con operaciones de financiamiento y 

amedrentamiento de la guerrilla y grupos paramilitares, la Organización 

no gubernamental País Libre, dedicada a apoyar a familias de secuestra

dos, estima en unos cinco millos ciudadanos que se encuentran en cau

tiverio, ya que mientras unos son liberados, rescatados o asesinados, hay 

otros que son capturados, generando un círculo de secuestrados, que

conflando en las cifras oficiales- se ha empequeñecido, pero mantiene en 

un permanente conflicto político, económico y social al país. Como un 
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dato, en Colombia se destinan anualmente unos 766 millones de dóla

res a inversión en seguridad privada, un 1.5% del PIB 11 • 

El nivel de sofisticación y de manejo de dinero que la industria del se

cuestro ha adquirido en Colombia ha permitido el auge de la especializa

ción de las bandas criminales, así y de acuerdo a la capacidad operativa y 

de logística del grupo, es posible que se aboque o bien al seguimiento, 

captura, cautiverio o negociación 12 , lo gue ha generado un mercado de 
secuestrados que son vendidos al grupo que se encarga de la etapa si

guiente. A ello, debemos sumar, los avances tecnológicos que permiten 

una fluidez mayor en la comunicación y una mejor coordinación entre 

las partes, todo dentro de un marco caracterizado por el retroceso del 

Estado. 

Secuestros emblemáticos 

A diferencia de lo ocurrido el año 2000, con las elecciones de goberna

dores, el año 2002 para la elección presidencial, no existió un aumento 

en el número de secuestros, sino que se buscó afectar al sistema político, 

dando golpes emblemáticos: 

Monseñor Jorge EnriqueJiménez, obispo de Zipaquirá y presidente 

de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), fue secues

trado el 11 de noviembre de 2002, provocando una conmoción na

cional e internacional, lo que apuró su liberación, la que se efectúo 

cuatro días más tarde. 

lngrid Betancourt, activista polftica y ex candidata presidencial, fue 

secuestrada el 23 de febrero de 2002 cuando se dirigía al municipio 

de San Vicente del Caguán, donde hada solo tres días las negociacio

nes de paz entre el gobierno y las FARC se habían terminado. 

Betancourt se encuentra en una lista gue reúne a alrededor de 60 

dirigentes políticos e integrantes de las fuerzas armadas que son nego

ciados a cambio de la excarcelación de centenares de integrantes de las 

FARC y de la desmilitarización de dos municipios. 

Brasil 

Un hecho que revela la importancia del fenómeno del secuestro en Bra

sil, asociado a un incremento de la violencia y criminalidad, ha sido la 
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destinación de so.ldados del ejército brasileño al combate de la delin

cuencia en las favelas de Rio de Janeiro y algunos sectores de Sao Paulo. 

El incremento paulatino en los últimos años de los secuestros, y de otros 

delitos de alta connotación pública, ha generado un drástico cambio en 

las rutinas y hábitos de los habitantes de Rio de Janeiro y Sao Paulo, 

recluyendo a los ciudadanos en sus propias casas. 

Informes de prensa, que citan datos de la empresa de seguridad HAGA

NA revelan que los secuestros relámpago o express -aquellos donde 

las víctimas no permanecen en cautiverio más allá de un par de días o 

sólo por horas- se han incrementado fuertemente, estimándose en un 

aumento de 20% entre el primer semestre de 2003 y el primer semestre 

de 2004. Para el año 2003 en Brasil, según datos periodísticos13 , se re

gistraron 528 denw1cias de secuestro. Si aceptamos como válida esa cifra 

y considerando la rasa de crecimiento de 20%, para el año 2004, las 

denuncias de secuestro proyectadas tendrían que haber alcanzado las 634. 

Con un promedio estimado de 500 secuestros express mensuales, Sao 

Paulo es una de las ciudades más peligrosas de Brasil, y el lucrativo nego

cio ya estaría reportando cerca de US$ 70 millones anuaJes14
. 

Características 

En Brasil, se estima que el 70% de los secuestros express los efectúan 

delincuentes comunes, que buscan sólo dinero, por lo mismo utilizan 

con mayor frecuencia e intensidad la violencia, pues no están preocupa

dos de mantener su «reputación)), como sí ocurre con los grupos o ban

das organizadas, ya que si éstos asesinan a una persona, aun recibiendo el 
dinero, los familiares de la próxima víctima no tendrán incentivos para 

pagar el rescate solicitado. 

Tal como ocurre en Colombia, las principales víctimas de los secuestra

dores son los comerciantes de clase media. Se estima que en promedio 

los delincuentes especializados cobran US$ 1 0.000 de rescate, mientras 

que los delincuentes comunes fluctúan entre US$ 1.000 y US$ 1.500. 

Así como en Colombia la «pesca milagrosa>> es la principal forma de 

captura, en Brasil ocurre lo que podríamos denominar «captura sobre 
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ruedas)), ya que informes preliminares de la policía, indican que un 62% 

de los secuestros ocurren cuando la persona se encuentra transitando por 

vías públicas, siendo recurrente el ataque cuando la víctima está subien

do o descendiendo de su vehículo, o bien cuando el automóvil frena 

ante un semáforo. 

Otra característica, es que los plagios ocurren con mayor frecuencia du

rante el día, debiéndose a que los cajeros automáticos, en Sao Paulo por 

ejemplo, no proveen dinero después de las 1 O de la noche. 

El problema del secuestro express en Brasil, segün Fernández, es que este 

delito se encuentra técnicamente incluido entre los robos, y por lo tanto, 

no es considerado como un plagio. De este modo, en las cifras oficiales 

solo encontraremos los secuestros extorsivos que presenten un cautive

rio extendido y altas cifras de dinero exigidas por el rescate. 

Datos presentados por Fernández, tomados de ILANUD, establecen que 

en el afio 2000, Sao Paulo presentó 63 casos de secuestro, cifra que au

mentó a 307 al año siguiente (según la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno Provincial), destacándose, en la prensa, que en un impor

tante porcentaje de los secuestros se vieron involucrados policías o ex 

policías. 

Este incremento en la frecuencia de secuestros (sobretodo en Sao Paulo) 

ha generado un importante auge en la inversión en seguridad privada, 

estimándose en un costo anual de US$ 80.000 un programa de seguri

dad para un ejecutivo de alto nivel. 

En Brasil para hacer frente al problema, se han militarizado las favelas, se 

han establecido líneas telefónicas de denuncias anónimas (que incluyen 

denuncias de narcotraficantes) y se creó la Comisaría Ami-secuestro. 

Legislación brasilefia15 

La legislación brasileña hace la diferencia entre secuestro, rapto y toma 

de rehenes. 

El secuestro es considerado cuando alguien <(arreste, mcarcele, mantm

ga detenida o presa a otra persona o de cualquier forma la prive de sus 

libertades» y en tal caso la penalidad establecida es entre 1 a 5 afias. Los 
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agravantes, que pueden llevar a un aumento de la prisión, en sus grados 

mínimo y máximo a 3 y 12 años, respectivamente, dicen relación con 

que el delito «dure más de 2 dfas (. . .) foera precedido o acompañado de 

ofensa grave a la integridad jlsica, tortura u otro tratamiento cruel, humi

llante o inhumano (. .. ) foera practicada con el falso pretexto de que la 

víctima sufra de anomalías psiquicas ( .. ) foera practicada simulando ser 

agente público, autoridad o bien una autoridad pública abusando de pode

res inherentes a sus fUnciones públicas {. . .) tenga como resultado el suicidio 

o atente gravemente contra la integridad flsica de la víctima16
". En tanto 

que si esta privación de libertad generase la muerte del secuesrrado, la 

pena de prisión se incrementa a un máximo de 15 años. 

En tanto, rapto, es aquel en que «por medio de violencia, amenaza o 

astucia, se rapta a otra persona con la intención de ( . .)someter a la víctima 

a extorsión ( .. ) cometer crimen contra la libertad de autodeterminación 

sexual de la víctima ( . .) obtener rescate o recompensa (. .. )forzar a la auto

ridad pública o a un tercero a una acción u omisión, o a apoyar alguna 

activídad17 »,y será castigado con pena de prisión de 3 a 1 O años. En caso 

de muerte del raptado la pena se incrementa a 20 años. 

En el caso de la toma de rehenes, este delito será castigado con penas de 

prisión que varían entre 3 y 12 anos, para <<Quien, con finalidades políti

cas, ideológicas, filosóficas o de confesión, secuestre o rapte a otra persona, 
amenazando matarla - infringiendo gravemente la integn'dad jlsica o ma

terial- del secuestrado, apuntando a forzar a un territorio o Estado, una 

organiZAcíón internacional, una persona colectiva, una asamblea de perso

nas o una persona singular a una acción u omisión, o el apoyo a una activi

dad's». 

La propia legislación establece que, en tanto rapto o toma de rehenes, «si 

el delincuente renunciara voluntariamente a su pretensión y líberase a la 

víctima, o se esforzara por conseguirlo, la pena podrá ser especialmente ate
nuada}>19. 

Secuestros emblemáticos 

Alcalde del Partido de los Trabajadores (PT), Celso Daniel, por San 

André. Fue secuestrado el18 de enero de 2002, y dos días después 

fue encontrado muerto. Para tal caso se generaron distintas versiones 
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del motivo, incluso se evaluó la posibilidad de que fuese un secuestro 

político realizado por un desconocido grupo ultraizquierdisra, deno

minado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Brasil o Frente de Ac

ción Revolucionario Brasilefio según otras versiones (FARB). 

Secuestro de Washington Olivetto, el publicista más conocido de 

Brasil. Estuvo en cautiverio por 53 días, en su plagio participaron ex 

integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. y MIRde Chile, 

de las FARC de Colombia e integrantes del Movimientos Sendero 

Luminoso de Perú. Este secuestro responde al tipo extorsivo econó

miCO. 

Argen t ina 

Es interesan te rescatar cómo el fenómeno del secuestro en Argentina se 

da con simi litud a lo que sucede en Brasil. 

Un estudio del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, ha establecido 

que en el año 2004 los secuestros denunciados alcanzaron a 158, cifra 

menor a la de 2003 (296)2° y 2002 (226). De estos 158 casos denuncia

dos, un 88.6% (140) corresponden a secuestros express, siendo perpe

trados la mayoría de ellos (60%) cuando la víctima manejaba o subía o 

descendía del automóvil. 

Las víctimas del secuestro express corresponden en su mayoría a ciuda

danos de clase media, sin posibilidades de costear sistemas privados de 

seguridad, y gue por lo tanto, tampoco concitan el interés de la opinión 

pública (para los delincuentes comunes, sin capacidad logística no es 

positivo concitar el interés de la policía, por cuanto no cuentan ni con la 

capacidad de lobby con autoridades, ni medios económicos para trasla

darse, cambiar el modus operandi o adquirir mejor tecnología) . 

Según el medio electrónico País G lobal, los momos a cobrar en un se

cuestro express varfan entre US$ 1.700 y US$ 7 .000 aproximados. Para 

hacer frente a este problema, las autoridades argentinas crearon el Grupo 

Profesional Antisecuestro (GPA), integrado por unos 200 funcionarios 

entrenados por expertos en la materia que provienen de Colombia y 

Brasil. Además, se implementó una extensa legislación antisecuestros. 
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Otro hecho que revela el auge de esros delitos, es el establecimiento de 

compañías de seguro, o bien de compafiías de seguridad que ofrecen 

«adiestramientO antisecuestros para ejecutivos», como es el caso de la 

transnacional Kroll. 

Legislación Argentina21 

SI bien la legislación Argentina no alcanza el detalle que posee la de 

Colombia, el tema del secuestro ha implicado importantes modificacio

nes orientadas a endurecer las sanciones frente a la privación de libertad. 

Es así, como en el año 2003 se realizó una modificación al Código Pe

nal, mediante la Ley N° 25.742 denominada «Ley antisecuestro de la 

República Argentina». De esta legislación es posible destacar lo siguien

te: 

El artículo 23 del Código Penal reconoce la posibilidad de embargo de 

los bienes muebles e inmuebles utilizados para la realización del secues

tro, a favor del pago de indemnizaciones y apoyo a las víctimas. Además 

se establece el <<beneficio de la delación», rebajando las penas para aque

llos secuestradores que colaboren con información relacionada al lugar 

donde se encuentra la víctima, la identidad de los partícipes o encubri

dores o cualquier información relevante. 

El Artículo 142 del mismo Código, establece que se «impondrá prisión 

o reclusión de cinco (5) a quince (15) añ.os, al que sustrajere, retuviere u 

ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a 

hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su 

propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años. 

La pena será de d iez (1 O) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión: si 
la víctima fuese una mujer embarazada; un menor de dieciocho ( 18) 

años de edad; o un mayor de setenta (70) años de edad; si el hecho se 

cometiere en la persona de un ascendiente; de un hermano; del cónyuge 

o conviviente; o de otro individuo a quien se deba respeto particular; si 

se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas; cuando la víctima sea 

una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí mis

ma; cuando el agente sea funcionario o empleado público; o pertenezca 

o haya pertenecido a. alguna fuerza de seguridad u organismo de inteli

gencia del Estado; cuando participaran en el hecho tres (3) o más perso

nas. 
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La pena será de g uince ( 15) a veinticinco (25) afias de prisión a reclusión 

si del hecho resultara la muerte de la persona ofendida, como consecuen

cia no querida por el autor, en tanto, la pena será de prisión o reclusión 

perpetua si se causare inrencionalmenre la muerte del secuestrado. 

Secuestros emblemáticos 

Axel Blumbcrg, joven estudiante de clase media alta, secuestrado el 17 

de marzo de 2004. Fue encontrado muerto seis días después con un riro 

en la sien , aun cuando su familia intentó hacer un pago de rescate por 

$ 50.000 pesos argentinos (US$ 17.000 aproximadamente). Su muerte 

estuvo acompañada por la denuncia de torturas y la complicidad de la 

policía en el delito. Ambos hechos detonaron la solidaridad de la ciuda

danía, que acompañó masivamente al padre de Axel {Juan Carlos), a 

exigir mayor control sobre la policía y mayores penas contra los culpa

bles de los delitos de secuestro y extorsión. El caso Blumberg es un íco

no de la corrupción e inseguridad Argentina, lo que ha transformado a 

Juan Carlos Blumberg en un líder de opinión y un constante crítico de la 

clase política del país. 

México 

El ya citado artículo de Rache! Briggs, sefiala, que Colombia y México 

son los dos países del mundo donde más se realizan secuestros. 

En este último país, el secuestro afecta principalmente a la clase media, 

más que las clases altas. Este fenómeno se debe a la instauración de nu

merosas empresas de seguridad, tanto nacionales como internacionales, 

que dan seguridad (guardaespaldas), pólizas de seguro y, en caso extre

mo, negocian y pagan el rescate del secuestrado de clase alta. 

En términos generales, que el secuestro se focalice en la clase media, 

implica que el desarrollo de los secuestros express, permite obtener 

dinero en forma rápida, aunque los montos involucrados no son tan 

altos. Los secuestros son comunes, sobre todo en las zonas urbanas como 

el Distrito Federal, en el cual, de acuerdo a la Corporación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX) llegan al35% del total nacional de 

secuestros de 2003. 
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CuadroN°5 

Secuestro por Estados (México 2003) 

Estado Numero de Casos o/o 

Distrito Federal 185 34,8 

México 135 25,4 

Guerrero 32 6 ,0 

Michoacán 28 5.3 

Chihuahua. 19 3.6 

Vcracruz 17 3.2 

Baja California 13 2,4 

Chtapas 12 2.3 

Morelos 11 2.1 

Sinaloa 11 2.1 

Puebla JO 1,9 

Otros 59 10.9 

TOTAL 532 100 

Fuente: COPARMEX, Cirado en "El Secuestro en Cifras", Especiales d e 

www.cerra,com.mx 

Si bien COPARMEX señala que en México durante el año 2003 ocu

rrieron 532 secuestros, esta cifra se encuentra por debajo de lo que real

mente ocurre en ese país, pues la modalidad de secuestro express a me

nudo no es denunciada por las víctimas, porque las empresas asegurado

ras exigen a sus clientes que no denuncien los secuestros para poder llegar 

a un acuerdo con los secuestradores. Según algunas estimaciones, el nú

mero de secuestros alcanza los 3.000 casos por año22• 

Si bien es el secuestro express la principal modalidad de secuestro en 

México, no es la única. Los secuestros en los taxis (burritas) a exrranje

ros, se está transformando en una práctica cada vez más habitual. Este 

tipo de secuestro sobre ruedas, busca la obtención de dinero o especies 

perteneciente al pasajero del transporte, si éste se niega a entregar lo soli

citado, opera la gran red del secuestro, es llevado a una casa de seguridad, 

comienza un plagio en el cual se busca que la embajada correspondiente 

sea quien pague el rescate (esto último suele no suceder, pues las víctimas 

entregan especies y son prontamente liberadas) . 

Escablecer el número de secuestros por año en México se transforma en 

una tarea muy difícil de lograr. Si bien existe un organismo federal en-
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cargado de registrar los delitos, la Procuradurfa General de la República 

(PGR), su sitio web se encuencra fuera de servicio. La dificultad de en

contrar índices de delincuencia en México se debe a que "muy pocos go

biernos locales proporcionan información ~stadlstica de manera puntual. 

Debe reconouru que solamente los gobiernos del Distrito Federal (particu

larmente éste}, Estado de México y Sinaloa difunden al público periódica

mente información estadística crimina/'723• 

No obstante, podemos señalar que en el año 2001 se denunciaron 732 

secuestros24 , para el año 2002 se registraron 437 casos25
, y por ultimo, 

en el año 2003, se registraron 531 denuncias de secuestro. 

Gráfico N°3 

Evolución de los secuestros en México. 
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Elabora.ción propia. Fuenre: varios, ya ci tados. 

Legislación Mexicana 

En México el secuestro es un deliro calificado, de acuerdo al Código 

Penal FederaF6 en su artículo 366, vigente desde 1996, tipifica el secues

tro y sus sanciones de la siguiente manera: 

Al que prive de la libertad a otro se le aplicará una pena de prisión que 

puede variar entre 15 y 40 afios, si la privación de la libertad se efecrúa 

con el propósim de obtener rescate; detener en calidad de rehén a una 

persona y amenazar con privarla de la vida o causarle un daño, para que 
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la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera; 

o causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier 

arra. 

Dentro de los agravantes que aumentan las penas mínimas y máximas a 

20 y 40 años, respectivamente, se considera que el secuestro se realice en 

camino público o en lugar desprotegído o solitario; que el autor sea o 

haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se 

osrenre como tal sin serlo; que quienes lo lleven a cabo actúen en grupo 

de dos o más personas; que se realice con violencia; o que la víctima sea 

menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier 

otra circunstancia se encuentre en inferioridad física o mental respecto 

de quien ejecura la privación de la libertad. 

En caso de que el secuestrado sea privado de la vida, por su o sus secues

tradores, se aplicará pena de hasta setenta afias de prisión. 

Si espontáneamente se libera al secuestrado demro de los tres días si

guientes al de la privación de la libertad, sin agravantes de por medio, la 

pena será de dos a seis años de prisión. 

Secuestros emblemáticos 

Si bien la masividad del secuestro en México ha logrado que destaquen 

muchos casos, por los efectos en la ciudadanía destacamos el caso de 

Lizbeth Salinas 

• Lizbeth Salinas. Empleada del Instituto Federal de Acceso a la Infor

mación (IFAI) una joven de 26 años, secuestrada, violada y asesinada 

en la ciudad de México a manos de una de las tantas bandas de secues

tradores que operan cada vez con mayor violencia en la capital y en 

los principales estados del país. Tras unos días de agonía, en los que 

no recuperó la conciencia, Lizbeth Salinas presentó muerte cerebral, 

debido a las contusiones que le fractura.ron el cráneo, que recibió 

durante las dos horas que duró su secuestro. Su secuestro y muerte 

originó una gran marcha ciudadana en el centro de la capital mexica

na, en pro resta por los altos índices de secuestro, de delincuencia y de 

inseguridad. 
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Conclusiones 

En primer lugar, seiialaremos que "la ausencia de estadísticas continúas 

dificulta la elaboración de diagnósticos que orienten de manera efictiva las 

acciones que deben emprender las autoridades públicas, el sector privado y 

la población"27
, lo que grafica la dicotomía que genera el aumento de 

inseguridad y la falta de información sobre el tema, lo que en cierta 

medida explica la roma de medidas en forma extemporánea, poco efec

tivas, o bien la no roma de decisiones. 

En segundo término, es posible establecer que se ha producido un pro

ceso de institucionalización del secuestro en Colombia, México, Brasil y 

Argentina. Esco, considerando que en los países mencionados se han 

romado medidas reactivas, tales como elaborar y poner en vigencia legis

lación antisecuestro, creando unidades policiales especializadas junto a 

instituciones públicas dedicadas al tema. 

] unto a ello, se han producido movimientos ciudadanos masivos y se ha 

imeriorizado, como un cosro más, el cambio de hábitos de vida y la 

contratación se seguros de protección, ro do ello, ya que los blancos más 

habituales de los secuestradores corresponden a ciudadanos de clase me

día, es decir, comerciantes, profesionales y ejecutivos que ocupan posi

ciones en las jerarquías medias de la sociedad. 

Además de lo señalado, una característica que comparten esros países, 

con excepción de Colombia, es la participación e incorporación en las 

redes de secuestros de oficiales de las fuerzas policiales, tanto en retiro 

como en servicio, aumentando con ello la percepción de inseguridad e 

impunidad que rodea a la industria . A su vez, comparten la característica 

de que los secuestros se producen mayoritariamente en secrores urbanos, 

bajo la modalidad que hemos denominado "captura sobre ruedas" . 

De este modo, es posible dasificar a los países estudiados bajo los si

glllentes conceptos: 
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CuadroN°6 

Grado de InstitucionaJjzación del Secuestro 

Pafs Grado de Caracteristicas 
lnnitucionaliución 

Colomb1a Altamente lnstttucio· Recurrenda del delito (tasa de denuncia): ALTA. 2200 
nahzado casos en el afio 2003. 

Permanenc.ia en el tiempo de la tasa de denuncia; EN 
DESCENSO, en los últimos tres afíos el promcdio anual 
alcam.a a 2732 casos. 
Capacidad de Respuesta lnstirucional: La legislación es 
detallada y descriptiva y subsisten distintas organizaCJo· 
nes públicas dedicas al tema: Unidad Nacional A.ntisc· 
cuesrros de la Fiscalia Nacional, Fondo Nacional para la 
defensa de la libertad personal FONDELIBERTAD. 

México Alramente Recurrencia del delito (tasa de denuncia): ALTA, 532 
lnstitucionali ~ado casos en el aiío 2003. 

Pennancnóa en el tiempo de la tasa de denuncia: ES· 
TABLE, en los últimos rres años el promedio anual 
alcanza a 567 casos. 
Capacidad de Respuesta ln.stitucionaJ: La legislación 
es rígida. establece airas penas y esd en discusión parla· 
mentaria un aumento de éstas. 

Brasil Altamente Recurrencia del delito (tasa de denuncia): ALTA 634 
Institucionalizado casos estimados en el afio 2004. 

Permanencia en el tiempo d.e la rasa. de denuncia: EN 
ASCENSO 581 casos (considerando proyección) pro· 
medio anual de los años 2003 y 2004. 
Capacidad de Rapuesta Institucional: Especificación 
de penas dependiendo si es secuestro, rapto o r-oma de 
rehenes. Las penas son elevadas. Existe la Comi$arla An-
tisecucstro y se habilitó una linea telefónica de denuncias. 

Argcnuna Baja Rccurrcncia del delito (ta$a de denuncia): BAJA 158 
lnsmuc•onalización dcnu.ncias en el afio 2004 sólo en el gran Buenos Aires. 

Permanencia en el tiempo de la tasa de denuncia: ES· 
TABLE, en los últrmos tres afíos d promedio es de 227 
casos anuales en el gran Buenos Aires. 
Capacidad de Respuesta. Institucional: El afio 2003 se 
crea el Grupo Profesional antisecuestro (GPA) y se mo· 
dific.m kndureciendo) las penas establecidas para los 
secuestradores. 

Fuente: Varias Fuentes. Elaboración Propia. 

En tercer lugar, el secuestro como actividad delictiva concentra su princi

pal accionar como fuente de obtención de recursos para los delincuentes, 

es decir, es una empresa de carácter económico realizada por la delin

cuencia común. Lejos están aquellos periodos en que sólo se ligaba a 

crímenes de carácter político. Sólo en Colombia puede establecerse una 

correlación positiva entre el aumento de los secuestros y la realización de 

elecciones, con esto señalamos, que la industria del secuestro en Colom

bia es una actividad económica, que en periodo de elecciones tiende sus 

brazos hacia el sistema político. En el resto de los países estudiados, no es 
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posible establecer esta correlación, pues el secuestro es perpetrado mayo

ritariamente por la delincuencia común. 

De tal magnitud es el proceso de institucionalización de.l secuestro en 

estos paises, y el temor que genera en las naciones vecinas, que la Comi

sión de Prevención del delito y justicia pena.l del Consejo Económico y 

Social de Naciones Unidas promulgó un acta dedicada al tema, inserta 

en el acuerdo de abril de 2002, donde se define el secuestro como la 

detención ilícita de, «una persona o personas en contra de su voluntad(,) 

con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilíciro o cual

quier utilidad de tipo económico u otro beneficio de orden material>>, 

considerándolo un delito grave «particularmente cuando se relacione con 

las actividades de grupos delictivos organizados o grupos terroristas». 

En este mismo sentido se insta a los países a que tipifiquen el secuestro 

como un delito grave en su derecho interno y que promuevan la coope

ración internacional (asistencia judicial, colaboración entre autoridades 

encargadas de hacer cumplir la ley) y ei intercambio de información. En 

la misma línea, el acuerdo exhorta a tomar drásticas medidas conrra el 

blanqueo de dinero, procurar la detección, el embargo preventivo y el 
decomiso del producto del secuestro, con el fin de ~<socavar la estructura 

de los grupos delictivos organizadoS>>28• Un importante factor de preocupa

ción debe ser el apoyo moral y material a las víctimas y sus familias. 

Por cuarto y último punro, teniendo en cuenta que nuestro argumento 

señala que el macro factor que facilita la institucionalización de esta práctica 

delictiva son las fallas del Estado en términos de la no respuesta (eficien

te, eficaz y efectiva) a las necesidades de las personas, consideramos que 

las acciones que apuntan en sentido con trario son aquellas en que la 

participación de los ciudadanos es real y se potencian los mecanismos de 

prevención y autacontrol, demro de los que podemos establecer las acti

vidades de doble orientación, las cuales deben apun rar a un mayor con

trol de la corruptibilidad de los agentes públicos (incluidas las fuer.tas 

policiales), satisfacer las necesidades urgentes de la población, lo que a 

fin de cuentas , ayudará a establecer (o restituir) los lazos de confianza 

entre la ciudadanía y el Estado. 
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El Secuestro en América Latina : 
Una mirada desde la Democracia y la 

Ciudadanía 

MARÍA FRANCISCA ÜUIROGA * 

Democracia- Ciudadanía - Secuestro: Una relación 
comp leja 

La idea de este artículo es introducir una mirada desde un enfoque de 

ciudadanía y democracia al fenómeno denominado" Secuestro': explo

rando los espacios de representación ciudadana y sus respectivas diná

micas en relación con el valor y significado que adquieren los discursos y 

prácticas ciudadanas en democracia .. En este sentido, el enfoque permiti

rá repensar la situación de los países que enfrentan tensión en sus siste

mas institucionales con el aumento de los números y sofisticación del 

modus operandi de los secuestros con fines políticos y/o económicos 

que generan inestabilidad e incertidumbre estructural teniendo conse

cuencias en los discursos y prácticas ciudadanas de los actores sociales/ 

políticos. 

El enfoque de análisis intentará detectar los rasgos distintivos de las de

mocracias de los paises latinoamericanos que presentan una alto número 

de secuestros, y el grado de valor y significado que adquieren para los 

ciudadanos los secuestros. En definitiva, la idea es poder reconocer cómo 

afecta en la coridianeidad de las personas este tipo de acciones y pensar en 

las posibles acciones emprendidas desde la ciudadanía que permitirían 

enfrentar escenarios de crisis institucional. 

Para articular la reflexión en torno a estos remas intentaré responder a las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué características presentan las democracias de los países latinoa

mericanos con altas tasas de secuestro? 
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¿Cómo se enfrenta el aumento de las prácticas de secuestro con de

mocracias con bajo nivel de represenratividad? 

¿Cuál es el rol de la ciudadanía para enfrentar los procesos de 

desobjetivación institucional en escenarios de" inseguridad e inesta

bilidad institucional"? 

Cuando hablamos de las problemáticas en los países de Latinoamérica 

nos referimos a las deficiencias de Jos regímenes democráticos y la falta 

de capacidad de respuesta del aparato público frente a las crisis politicas y 

sociales. Las tensiones y agitaciones del sistema político son estudiadas 

desde el funcionamiento de los actores estratégicos que ocupan posicio

nes de poder; elemenros procedimentales que son claves para emender 

los fenómenos, sin embargo, una mirada integral requiere introducir en 

el análisis como factores exp.licativos del fenómeno "secuestro": el tipo 

de relaciones sociales , las prácticas ciudadanas, el nivel de significación 

de las Instituciones y el sentido que adquieren las acciones ciudadanas 

para enfrentar el tema de la "inseguridad' e " inestabilidad institucional'. 

Democracia y Ciudadanía : Enfoque inclusivo/ 
exclusi vo 

En la actualidad el discurso sobre la democracia se sustenta en el para

digma del liberalismo, en este sentido, podemos decir que la idea co

mún de democracia se define cada vez más en términos «liberalesn, esto 

es, en términos de derechos individuales y procedimientos jur.ídicos, más 

que en vi rtudes dvicas. 

La democracia, en consonancia con lo anterior, se considera como una 

dimensión subsidiaria e instrumental para el despliegue de los derechos 

subjetivos (negativos) que el individuo posee frente al Estado y los otros 

individuos. Asimismo la ciudadanía, se configura como esfera restringi

da de realización de las preferencias, a través de su agregación mediante 

mecanismos representativos que garantizan la posibilidad de influencia 

de los intereses en los procesos de decisión-making. 

La ciudadanía ha sido siempre un concepto central en el sistema de de

mocracia liberal, conteniendo ideas fundamemales sobre libertad polfti

ca, imparcialidad e igualdad ante la ley. Sin embargo, como argumentó 

Marshall, estos ideales eran irrealizables en un sistema basado en grandes 
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desigualdades de salud e ingreso; situación apreciable en los países lati

noamericanos que presentan altas tasas de secuestro. Podemos mencio

nar el caso de Brasil y México, que se caracterizan por presentar des

igualdades en la distribución del ingreso y relaciones sociales autoritarias 

que tienen como denominador común la existencia de territorios gober

nados por grupos de personas que ejercen control político y económico. 

En este escenario, la ciudadanía es comprendida como grupo clientelar 

que responde a las lógicas de grupos organizados con capacidad de res

puesta frente a las demandas de subsistencia de una ciudadanía pasiva. 

En este contexto, podemos apreciar carencias en el desarrollo de acciones 

dotadas de sentido para las personas que conforman actualmente socie

dades pasivas sin capacidad de blindar al sistema institucional y ejercer el 

control ciudadano del funcionamiento de las instituciones del Estado. 

Siguiendo este análisis, el control informal entre grupos de la sociedad 

permitiría neutralizar el uso de la violencia y valora.r la libertad de las 

personas ( ambos factores pierden valor y significado en escenarios de 

altas tasas de la práctica "secuestro"). En este sentido, adquirieren valor 

los comportamientos, discursos e interacciones entre cada uno de los 

individuos en la esfera de lo público. Se imroducen en el debate sobre la 

práctica del secuestro los temas : "operación real del consenso" y "for

ma real de ejercicio del accountability público"(Cheresky, 1999, Pág. 

167). 

Pensando en el desarrollo de un concepto integral de democracia nos 

situamos en la búsqueda de mecanismos reales de deliberación pública 

basados en tres funciones de la interacción democrática: Existencia de 

intercambio público de experiencias; decisiones vinculantes; estableci

miento de formas de monitoreo a las decisiones públicas por parte de la 

ciudadanía (Avritzer, 2001, Pág. 63) Estas tres funciones de la ciudada

nía son claves para desarrollar el accountabiliry y control ciudadano; per

mitiendo el intercambio de experiencias en el espacio público en forma 

natural y sistemática; generando decisiones vinculantes en donde la ciu

dadanía podrá realizar un seguimiento a las acciones; constituyéndose 

en una práctica de blindaje del sistema institucional. En este sentido, se 

deben generar las condiciones para que "la deliberación ocurra en la 

medida en que los participantes en actividades conjuntas reconocen que 

influirán y contribuirán para que cienos desenlaces ocurran" (Cheresky, 

1 999,Pág.l66 ). 
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El enfoque de una ciudadania social, implica pensar una democracia 

con mayores niveles de espacios de deliberación pública , siendo funda

mental "pensar la ciudadanía, también, como un sistema de conviven

cia y como un dispositivo clave de cambio social, cuya ausencia de cons

titución vacía el sistema político y la coexistencia societal de responsabi

lidades compartidas y de accounrabilÍry y que, por consiguiente, es un 

punto de entrada clave para repensar la gobernabilidad desde la gente, 

como proyecto a asumir". (Menéndez Carrión 1991, Pág. 82 y 83). En 

este sentido, la crítica que se realiza a la noción de ciudadanía excesiva

mente ligada a connotaciones de participación individual en el marco 

del ''modelo" de la democracia liberal es que "tiende a desestimarse la 

cuestión de la ciudadanía como problema demasiado atado a definicio

nes convencionales de democracia (Menéndez Carrión, 1991, Pág. 82). 

Construir el concepto de ciudadanía "desde abajo" implica identificar 

los discursos y prácticas ciudadanas durante la interacción democrática, 

por tanto, podemos decir que "no hay participación ni representación 

eficaz sin producción, conso1 idación e insri tucionalización de prácticas 

organizativas como dispositivos de ciudadanización" (Menénde-¿ Carrión, 

1991 Pág. 86). 

Desde una perspectiva crítica, podemos considerar limitado el enfoque 

procedimental y jurídico que otorga una posición estática al ciudadano 

y! o ciudadana en el régimen democrático, planteando que los ciudada

nos ideales cuyos derechos son enaltecidos dentro de la ley son indivi

duos abstractos, más bien frecuentemente postulados bajo supuestos que 

implican sesgos exclusivistas, a través de mediaciones de clase, género, 

nacionalidad y etnia. Si los derechos y necesidades van a ser alienados, los 

sesgos dentro de las políticas sociales y regulaciones legales, junto con los 

supuest.os sobre los que descansan, deben ser sometidos a un cuidadoso 

escrutinio. (Molyneux, 2000 Pág. 46). Es evidente, que la formación de 

responsabilidades sociales no excluyentes es requisito indispensable para 

la consolidación de la democracia y la conformación de una ciudadanía 

acuva. 

Los dilemas de las democracias latinoamericanas presentan como deno

minador comt'm la necesidad de generar una "estrategia de resignifica

ción de la participación (directa y vía representación); en donde la ciuda

danía se involucre en la producción de modalidades y espacios a través 

de los cuales pueda imprimir contenidos de eficacia a su participación 
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política. En ello, la colectivización de la participación a través de la pro

ducción y consolidación de la organización colectiva es clave {Menéndez 

Carrión, 1991 Pág. 86). 

La mirada de la noción de ciudadanía se define a través de los discursos y 

prácticas de las personas en la res pública (Menéndez Carrión, 1999); 

procurando romper con la concepción de un Estado que forja la Nación 

latinoamericana constituyéndose este último como un actor pasivo que 

ejerce derechos abstraeros en una insritucionalidad pública que no es del 

todo conocida ni comprendida, en la que se constata la carencia de 

prácticas y acciones empapadas de contenido democrático que forjen un 

cornportamienro político tendiente a una modal.idad de participación 

política. 

En este contexto, surge la necesidad de construir un concepto de ciuda

danía que integre las exigencias de sentido y pertenencia en una comuni

dad en que prevalece el principio de la justicia (Corrina, 1999, Pág. 34-

35); permitiendo construir un concepto de ciudadanía con el criterio 

racional y procedimental de justicia y el criterio sustamivo de pertenen

cia e identidad. 

La valoración del ciudadano de su propio rol como sujeto activo del 

proceso político es una de las preocupaciones más senüdas de las demo
cracias actuales. El ideal de un modelo democrático inclusivo parte de la 

base de que cada individuo se sienta actor y autor de la elaboración del 

destino común. En este sentido, el aumento de la práctica" secuestro" es 

asumida como parte de la disfuncionalidad e imperio de los valores au

toritarios que favorece el uso de la amenaza y presión a través del miedo, 

situación que en sociedades desiguales y disgregadas se presenta como 

un fenómeno externo y de responsabilidad exclusiva de la autoridad, 

surgiendo la pregunta:¿ Cuál es el grado de responsabilidad individual al 

omitir el rechazo a las acciones de secuestro? Una de las consecuencias de 

la omisión y congelamiento de la ciudadanía frente a las prácticas de 

secuestro es la entrega de la conducción de los procesos a "orros", ce

diendo espacios para el crimen organizado que se manifiesta con el uso 

de la violencia y el imperio del miedo entre las personas afectando el 

tipo de relaciones sociales y la producción de prácticas y discursos ciuda

danos. En definitiva, se genera una situación de inestabilidad en que los 

ciudadanos afectados se paralizan y responden con la queja hacia la insri-
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tucionalidad, la desconfianza hacia las instituciones y el sentimiento de 

desprorección y desafección hacia lo público. 

Secuestro y desobjet iva ción del espacio social 

El concepto de desobjetivación social es entendido como la pérdida de 

sentido deJas acciones y jugadas que realizan los actores polfricos /socia

les en coyunturas críticas, entendiendo que las fronteras de los campos 

sociales están permeables, aumentando los niveles de incertidumbre e 

inesrab.ilidad de los sistemas. En este contexto, podemos identificar la 

existencia de espacios sociales desobjetivados en la relación entre secrores 

sociales que conforman los países con aumentos sistemático de las prác

ticas de secuestro (para los efectos de este análisis se considera la práctica 

secuestro como fenómeno social con uso de violencia y menosprecio del 

valor de la libertad de los ciudadanos). 

Para realizar el análisis del Secuestro desde la perspectiva de las movilizacio

nes multisectoriales ( Dobry, 1990), definiremos sector social como un 

campo social, con capacidad de cerrar el espacio obligado de referencia de 

los cálculos de sus miembros en coyunturas rutinarias y las lógicas secto

riales son las funciones específicas que desarrolla un sector para satisfacer 

un interés concreto en relaciones de interdependencia intersectorial. En 

este contexto, podemos identificar como un sector social a las Institucio

nes Gubernamenrales, que están imegradas por diferentes actores entre 

los cuales destacan los Parlamentos- tribunales de justicia y Policías que 

responden a lógicas sectoriales en situaciones rutinarias y en coyunturas 

críticas pierden el sentido de su accionar y son parte de los escenarios de 

crisis políticas. En este sentido, se deben emprender acciones que permi

tan con tener la desobjetivación de las instituciones claves para enfrentar el 
secuestro con la movilización de los recursos de los tres actores claves que 

están en interacción con la ciudadanía y el resto de los sectores sociales, por 

tanto, están insertos en un entorno socio- político que en coytmturas crí

ticas puede conducir a procesos de desectorización en la realización de las 

acciones propias de su campo. 

Un factor desest.abilizador que genera coytmturas críticas es el aumento 

de las tasas de corruptibilidad de las Policías - Parlamento y tribunales 

de Justicia, desencadenando un proceso de desobjetivación del sector 
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social gubernamental, caracterizado por la pérdida de sentido de las lógi

cas sectoriales, perdiendo los referentes dentro de su campo social, debi

litándose las fronteras, perdiendo capacidad de cerrarse en relación a las 

lógicas sectoriales. En este escenario los grupos disfuncionales tales como 

bandas organizadas criminales- realizan cálculos para gobernar los cam

pos de acción de estos sectores sociales, adoptando estos grupos crimina

les control sobre la ciudadanía y conducción del sistema institucional 

producto de la desectorización de los actores claves mencionados. 

Nivel de desconfianza en la Inst ituciones c laves 
para enfren t ar el Secuestro 

Los estudios de opinión pública en los países latinoamericanos presen

tan como una constante el descrédito de las instituciones democráticas y 

en el caso de los países latí noamericanos con airas tasas de secuestros , se 

identifican tres instituciones que presentan un bajo nivel de confianza 

por parte de la ciudadanía: Parlamentos, justicia y Policías. Los tres acto

res son estratégicos y tienen lógicas de acción para enfrentar la seguridad 

de las personas y por consiguiente contener el secuestro. En este sentido, 

el parlamento generará la discusión y sancionará las leyes y respectivas 

sanciones para enfrentar el crimen organizado. Los tribunales de Justicia 

asegurarán el principio de igualdad ante la ley y aplicarán la legislación 

con sanciones, basados en los principios de justicia. Las policías utiliza

rán el monopolio de la fuerza para detener e investigar las bandas de 

secuestradores dando eficacia al derecho, resguardando la seguridad de 

los ciudadanos. 

A continuación se presentan los porcentajes de confianza ciudadana en 

las Instituciones : Parlamento -justicia - Po/idas en países latinoameri

canos que presentan rasas significativas de secuestros 
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Porcentaje de Colombia México Brasil Paraguay 
Confianza 

Entre 20 % y Justicia 
29% !'olida 

Ent re 1 0% y Parlamento Parlamento Parlamento Justicia 
19% Partidos Justicia Part idos 

Políticos Policía Polfricos 

Me.nos del Partidos Policía 
1 0 % Polít icos Parlamento 

Partidos 
Po líricos 

Fuente Bar6metro de GobcrnabiJidad Iberoamericano, mayo 2005 

En el caso colombiano el nivel de confianza en la Policía es más alto que 

el resto de los países que tienen altas tasas de secuestro. Un porcentaje de 

40%- 49% de la ciudadanía confía en la policía y la justicia. El aumento 

de la confianza ciudadana en la policía colombiana puede estar relaciona

da con la calidad de la respuesta policial y su nivel de objetivación, por 

tanto, podemos deducir que es un sector social que tiene fronteras en la 

interacción con otros actores del sistema. 

El bajo nivel de confianza en las Instituciones democráticas: Parlamenta 

y partidos políticos permite visualizar el deterioro de las instituciones de 

representación democrática. 

En el caso de Brasil las instituciones: Justicia y Policía tienen un bajo 

nivel de confianza, esta tendencia se aprecia en la permeabilidad de las 

fronteras de los sectores sociales para desobjetivarse en una coyuntura 

crítica, por consiguiente, se deben buscar mecanismos para contener es

tas tendencias con el desarrollo de los mecanismos de monitoreo por 

parte de la ciudadanía y la efectiva capacidad de respuesta de las Institu

ciones de Justicia y Policiales para enfrentar los secuestros. 

Paraguay presenta los más bajos niveles de confiabilidad en las Institu

ciones: Policías, Parlamento y Justicia. Este escenario es significativo, 

considerando el secuestro emblemático de Cecilia Cubas y el floreci

miento de organizaciones criminales asentadas en este país. Situación 

comprensible, al considerar que están las condiciones de una" Coyuntu

ra crítica" al estar desobjerivados actores estratégicos, en un clima de in

certidumbre con baja eficacia de las respuestas institucionales. Es signifi

cativo, que el nivel de confianza en los tres actores estratégicos para 

enfrentar el secuestro tengan un nivel de confiabilidad menor del 10%, 
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revelando las debilidades del sistema institucional, las tendencia a la 

desecrorización y la movilización de recursos en un espacio caracterizado 

por la inestabilidad y el descrédito de las Instituciones. 

Podemos colegir que estamos enfrentando una alta fragilidad de las 

instituciones democráticas, falta de reconocimienro y valor de los parla

mentos, bajo nivel de confianza en los parridos políticos y acciones 

carent.es de eficacia por parte de las instituciones de justicia, privilegian

do en el régimen democrático, aspectos procedimentales de participa

ción (exist.encia de elecciones) y carencia de prácticas ciudadanas que re

signifiquen la participación ciudadana y el ejercicio del control ciuda

dano sobre estas instituciones que deben responder con responsabilidad 

a la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía sea un concepto integral 

que fortalezca el sistema institucional con una sociedad civil con el uso 

de mecanismos efectivos para monitorear la acción de las instituciones 

democráticas, se producirán los dispositivos para neutralizar la emergen

cia de prácticas que vulneren las libertades personales y el uso de la vio

lencia como mecanismo de presión para obtener respuestas institucio

nales. 

Las acciones de la ciudadanía desde la esfera pública y privada son facto

res esenciales para generar políticas de prevención sostenibles y dotadas 

de sentido para enfrentar las prácticas de secuestro con una mirada inte

gradora de los fenómenos sociales complejos.Una precondición para 

contener la desobjetivación del espacio social es la socializaci.ón de los 

valores ciudadanos de respeto a las libertades, el respeto por la vida y los 

derechos humanos. El reconocimiento del individuo y sus capacidades 

para inAuir en las decisiones y dotar de sentido a los derechos resguarda

dos por los procedimientos democráticos y el sentido que adquieren en 

la cotidíaneidad las prácticas de reproducción de los valores democráti

cos son va.riables que consolidan los procesos de desarrollo en forma 

i.ntegral. 
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