
1 
 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivaciones y modalidades de secuestro en Colombia 

Jhonn Alexander Bernal Fuertes, Héctor Edison Gómez Manchego 

Universidad Militar Nueva Granada 



2 
 

 

 

Resumen 

Entre los grandes delitos que atacan nuestro país y de los que más comentarios, 

controversias e infinitos artículos desgastan las hojas de los periódicos y revistas locales, 

esta él secuestro; por eso se plantea una visión enfocada a los diferentes escenarios y 

motivadores que fácilmente pueden llevar a una persona del común a ver la opción del 

secuestro como una salida rápida a problemas económicos y a las organizaciones 

criminales en un lucrativo negocio que renta mensualmente; en los dos casos sin importar 

cuál podría ser la víctima. Las estadísticas muestran los niveles en los que el secuestro ya 

no está enmarcado en el posicionamiento dentro de un estrato ó posición social, el cual 

sube rápidamente de tal forma que se podría irónicamente convertir en un indicador 

económico. Dejando en evidencia la problemática que vive el país. Si los dirigentes no 

incrementan la socialización de estrategias que eviten que sus habitantes sean víctimas 

indiscriminadas, el término de “enfermedad terminal” hará parte del vocabulario de la 

sociedad. Con lo antes mencionado surgen varios cuestionamientos, ¿Yo soy una víctima 

potencia de secuestro?, ¿Cómo protejo a mi familia?, ¿Cómo puedo ser inmune al 

secuestro?, está es la muestra más pequeña de los cuestionamientos que surgen entorno al 

termino ó frase “Secuestro”, que tanto se conoce sobre el tema, es una de las premisas de 

este manuscrito el cual desarrollo mediante la investigación de vivencias y relatos de 

familiares, amigos y conocidos, los diferentes motivadores y modalidades que han sido 

participes de las interminables listas negras de desaparecidos. Colombia se ha visto 

inmersa en situaciones difíciles y de dolor en la última década como consecuencia del 

secuestro, se recordaron muchísimos casos, algunos más mencionados que otros pero 

todos en las condiciones de secuestrados están en la misma tierra fría de la desaparición 

forzada, son tantas las víctimas que sería imposible no recordar, secuestros de 

personalidades de la política, farándulas, comerciantes y personas del común, que  fueron 

privadas en diferentes escenarios de su libertad.  

Palabras claves: Secuestro, víctimas, económicos, problemática, criminales 
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Abstract 

Among the major crimes that attack our country and most comments, articles and endless 

disputes wearing leaves local newspapers and magazines, this kidnapping, hence arises a 

vision focused on the different scenarios and motivators that can easily lead a person's 

common to see the option of kidnapping as a quick exit to economic problems and the 

criminal organizations into a lucrative business that monthly income, in both cases no 

matter what might be the victim. Statistics show the levels at which the abduction is no 

longer framed in positioning within a stratum or social position, which rises rapidly so 

that it could ironically become an economic indicator. Making it clear that the problems 

facing the country. If the leaders do not increase socialization strategies that prevent its 

people are victims indiscriminately, the term "terminal illness" will be part of the 

vocabulary of society. With the above raises several questions, Am I a victim of 

kidnapping power?, How do I protect my family?, How I can be immune to kidnapping?, 

This is the smaller sample of the questions that arise around the term or phrase 

"Abduction," both on the subject is known, is one of the premises of this manuscript 

which development through research experiences and stories of family, friends and 

acquaintances, the different motivators and modalities that have been participants in the 

endless blacklists missing. Colombia has been immersed in difficulty and pain in the last 

decade as a result of the kidnapping, were recalled many cases, some more than others 

but all mentioned in the conditions of hostages are in the same cold land of enforced 

disappearance, there are so many victims would be impossible not to remember, 

kidnapping of personalities from politics, farandoles, traders and ordinary people, who 

were deprived in different stages of their freedom. 
Keywords: Kidnapping victims, economic problems, criminal 
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Motivaciones y modalidades de secuestro en Colombia 

 

Objetivos específicos de la investigación 

 

Presentar las motivaciones del secuestro en Colombia 

Presentar las modalidades del secuestro en Colombia 

Relacionar las motivaciones con las diferentes modalidades de secuestro en Colombia 

Mostrar los efectos psicológicos a raíz de un secuestro  

Mostrar las estadísticas del secuestro en Colombia 

Enunciar las Estrategias Gubernamentales contra el secuestro 

 

Presentar las motivaciones del secuestro en Colombia 

 

El concepto de motivación esta descrito como el aliciente o impulsador para realizar 

cualquier actividad propuesta, ahora bien, ¿En qué momento se utilizó el concepto de 

motivación para encaminarlo en la privación de la libertad de otro ser humano?, a 

continuación se mencionaran algunas de las motivaciones más marcadas a través de los años: 

Familiar 

Afectivo 

Económico 

Político 

Guerra 
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Miremos brevemente como se identificaron y se clasificaron las motivaciones mencionadas 

anteriormente 

 

 

 Familiar, se habla que dentro de cada uno de los motivadores, puede existir sub-

motivadores, claro está si se pudiera usar el término “necesidad”, para acoger lo que 

realmente impulsa a un ser humano a ejecutar el secuestro. Se entendería porque las 

familias cuando son cobijadas por la buena cosecha de economía, tienden a dejar sus 

emporios y riquezas a sus familiares cercanos, donde claramente no todos están de 

acuerdo con los porcentajes de participación, y usan la intimidación entre sí, para 

ganar la mayor ventaja, por eso pueden olvidarse de que son hermanos, hermanas u 

otro tipo de parentesco, al momento de cumplir su objetivo monetario y ahora son 

rivales directos, de tal forma que crean fachadas de secuestros que a primera vista se 

pensaría que son personas externas o la competencia  de la compañía; y son igual o 

más crueles como lo podría ser las bandas criminales organizadas. 

 

Por otra parte y en la misma línea del interés común de tener la ventaja sobre el otro, 

se presenta las custodias de hijos, donde alguno de los Padres, secuestra a sus propios 

hijos, para demostrar la incapacidad del otro y de esa forma ganar un derecho 

perdido, sin importar la afectación que puedan producir, en primera instancia en sus 

pequeños y en su ex pareja, deteriorando la confianza como padres y generando una 

afectación psicológica en los indefensos pequeños que podría ser de por vida. 
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 Afectivo, según los especialistas psicológicamente el ser humano crea una 

dependencia afectiva muy grande por su pareja, en algunos casos se logra convertir en 

una obsesión, de tal magnitud, que cuando perciben el deterioro de esa relación, usan 

las artimañas más bajas como fingir un secuestro, de tal manera que se cree que se 

puede retener su compañía con la generación de vulnerabilidad, que en realidad se 

convierte en un sentimiento de lastima. 

 

En algunos casos estas actitudes se salen de control de tal forma que no se logra el 

objetivo y por el contrario se puede presentar un final fatídico y claramente la pareja 

desaparece, y no logra retornar a su núcleo de familiar, este comportamiento se 

presenta en igual condiciones para hombre y mujeres, no se podría tener un rango 

exacto de fechas en las cuales el comportamiento se manifiesta de esta forma.      

 

 Económico, como su nombre lo dice su eje es el dinero, que para algunas personas es 

un motivador de vida y para conseguirlo no tienen escrúpulos en realizar cualquier 

actividad  que les permita adquirirlos. Al principio los secuestros económicos, 

mostraban un esquema propio de las organización establecidas al margen de la ley y 

se presentaban como guerrilla, pero este mismo  motivador llevo a que pequeños 

grupo locales por así decirlo, en adoptar este tipo de crímenes que les permitía de 

igual forma lucrase; tomando comerciantes y en algunos casos personas de diferentes 

niveles sociales, que pudieran mostrar algún tipo de factibilidad financiara que ellos 

pudieran aprovechar en su beneficio, es el grado de desesperación que manejan estas 
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personas que los montos por los cuales despojan de su liberta a una persona, son 

totalmente irrisorios, ya que con estas “recompensas”, solo logran satisfacer sus 

necesidades por temporadas muy cortas o algunos casos como se dice en el común de 

la sociedad  se hace para el diario. 

 

 Político, existen personas que por su perfil y cargo pertenecen a compañías ó 

instituciones públicas y pueden ser muy apetecible por aquellos grupos o personas 

que desean tomar el secuestro como un anticuado método de comercialización 

“Trueque”, para adquirir prebendas materiales o intercambios con personas de sus 

organizaciones que están pagando sus delitos en las cárceles Colombianas. 

 

En otros casos, usan el secuestro, para demostrar el poder que tienen en muchas 

regiones del país, y la debilidad que se tiene en aspectos de seguridad y protección de 

los ciudadanos. Dejando a la vista de los fuerzas militares las vulnerabilidades que se 

presentan a lo largo y ancho del territorio nacional. 

 

Otro de los enfoque que usan los grupos subversivos es secuestrar a personas que 

tiene las conexiones necesarias para llevar a cabo la adquisición de permisos, 

licencias, inmuebles, firma de acuerdos, entre otros, de esta forma no se pueden negar 

a sus intenciones, esto sucede de forma directa o con la presión de tomar familiares de 

dichas personas.  

 Guerra, alrededor de los conflictos armados siempre existen personas que están 

directa e indirectamente involucrados, pero hacen parte de los candidatos hábiles para 
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enfilar el grupo de los secuestrados, entre los cuales se podrían mencionar, 

periodistas, comerciantes, políticos y funcionarios de las fuerzas armadas y policiales. 

 

Las fuerzas armadas y policiales  han sufrido en las dos últimas décadas el flageló 

implacable de la privación no solo de la libertad sino de sus familias, su trabajo y sus 

amigos. Los grupos armados que manejan una serie de ideales, como ellos los 

promulgan son para la protección de los derechos del pueblo Colombiano, tema que 

claramente se perdió con el paso del tiempo al ver que el luchar por un ideal no era 

tan rentable como secuestra por un beneficio económico, por eso estos grupos 

armados ya destinaron sus estrategias, recursos y fuerzas armadas para derrotar la 

tranquilidad de ganaderos, comerciantes, y todo aquel que de forma mínima pudiera 

demostrar una comodidad económica en sus bienes o en su entorno.    

 

Cómo también es cierto que solo con el hecho de retener personas que al argot 

popular se llaman extranjeros, y tras de ellos están familiares y gobiernos a su 

cuidado, son el elemento perfectos para ser secuestrados. 

 

 Presentar las modalidades del secuestro en Colombia 

 

La mayoría de personas u organizaciones crean especialidades ó estilos, los cuales también 

son adoptados por los que están al margen de la ley, nuevamente se recalca que hay términos 

que se usan, no de la forma más adecuada para este caso se usará el término “estilo”, el cual 
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describe las diferentes formas que se usan para caracterizar esas modalidades  creadas, para 

infringir la ley y privar de la libertad 

 

 Secuestro masivo “Pesca Milagrosa” 

 Secuestro por Guerra 

 Venta de Secuestrados 

 Secuestro Psicológico 

 Secuestro Exprés 

 Secuestro de Redes Sociales 

Se describirán sus comportamientos y su modo de operar: 

 

 Secuestro masivo “Pesca Milagrosa”, ya los medios hablaban del terror en las 

carreteras, principales o rurales
1
, patrocinadas directamente por grupos insurgentes 

organizados como un ELN, FARC, Paramilitares
2
 y con base a ellos, la delincuencia 

común, usa una reputación robada para tomar las mismas acciones criminales, y sin 

contemplaciones por el prójimo,  por eso cada uno de los grupos de mayor 

reconocimiento criminal, usaban su mejor oportunidad para realizar los secuestros 

más estratégicos, caravanas, grupos empresariales es decir funcionarios de compañías 

                                                           
1Una señal del desabastecimiento de víctimas de muy altos recursos lo constituyen los incidentes 
repetidos sobre una misma familia. El caso extremo parece ser el de la familia Grajales en el Valle 
compuesta por siete hermanos que, en conjunto, totalizarían más de 30 secuestros. Los primeros signos 
se habían empezado a percibir a mediados de los ochenta. “[…] lo cierto es que en Colombia se ha 
llegado a una situación en la que el secuestro afecta casi por igual a diversas capas de la población: ya 
no se es secuestrable por ser rico --entre otras cosas porque, como señalaba el director de El Tiempo, 
Hernando Santos, en una reunión con motivo de la campaña anti-secuestro, "ya no quedan suficientes 
ricos"--, sino que el flagelo alcanza también a la clase media. Semana, No. 147, marzo 25 de 1985, “El 
secuestro nuestro de cada día” 
2De acuerdo con los datos de la Policía Nacional los secuestros atribuibles a los grupos paramilitares 
como porcentaje del total serían del 2% en el 97 y el 98, del 4% en el 99 y del 8% en el 2000 
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multinacionales, empresarios y personal extranjero, entre otros, de los cuales pueden 

obtener una muy buena participación con montos superiores al 1 millón de dólares. 

Ellos no sabían con que se encontraría en su esquema de retención, ubicados como ya 

lo mencionábamos en los corredores nacionales, de tal forma que fura paso obligado 

de los automotores públicos ó particulares, por lo que para cada uno de los capturados 

se iniciaba un proceso organizado en el cual se identifica la víctima y cuanto puede 

costar
3
, este esquema tenía unos niveles de sofisticación en los cuales mantenían unas 

bases de datos de muchos Colombianos, donde se encontraba información como, 

compañía para la cual laboraba, bienes y cuentas bancaras con sus movimientos, de 

tal forma que no se les pudiera mentir. 

Ahora bien estos grupos denominados salvadores de derechos Colombianos, 

continuaban perdiendo el rumbo secuestrando niños y personas de la tercera edad, ya 

que son presas fáciles y su dominación no generaba ningún problema. 

 

 Secuestro por guerra, ya el termino enfrentamiento es bastante escalofriante cuando 

se ve en los titulares de los diarios, o en las trasmisiones radiales, y como en la 

popularidad de los dichos y refranes  “En la guerra y en el amor todo se vale”, 

claramente los grupos al margen de la ley lo aplican en la literalidad pero solo la 

sección de hacer lo que se necesite por debilitar a su oponente  cuando ven la 

                                                           
3 Se trata de retenes donde la guerrilla coge al que caiga y luego averigua quiénes son y cuánto valen. 
Por eso estas acciones de la guerrilla convirtieron el secuestro en una práctica indiscriminada, porque 
cualquier ciudadano puede caer. Obviamente la llamada pesca milagrosa le ha reportado jugosas 
ganancias a la guerrilla. ubicación eltiempo.com, Sección Otros, Fecha de publicación26 de diciembre de 
1998 
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oportunidad. Casos tan recordados como el de Miraflores (Guaviare)
4
, donde los 

protectores de la ley, fueron vulnerados y derrotados por exceso de fuerza y uso sin 

límite de crueldad en sus ataques. En estos casos no hay objetivo económico, por el 

contrario la visión es mostrar las debilidades y fortalezas que cada uno tiene para 

afrontar está guerra, y cuando el sacrificio termina en ser un rehén, se abre la puerta 

de la “negociación”, para sacar partido al dolor que causa a los Colombianos y a sus 

familias el estar lejos de sus seres queridos. Presionando a las fuerzas militares y al 

gobierno, con el fin que actúen en el proceso que lleve a la liberación de cada uno de 

ellos. 

 

 Venta de secuestrados, como todos quieren entrar en el negocio del “dinero fácil”, 

pero no tiene el conocimiento o los escenarios necesarios para mantener una persona 

privada de la libertan sin despertar sospechas, pues se generó esta modalidad que 

claramente muestra que la economía ilícita sigue creciendo y diversificando con 

nuevas estrategias de enriquecimiento, y como se maneja en las grandes compañías 

“Se terceriza el riesgo”, por eso la delincuencia común o rural, identifican posibles 

víctimas que podrían ser rentables para los guerrilleros y proceden con el secuestro y 

posteriormente son negociados como mercancía al mejor postor
5
, de tal forma que los 

que ya tiene una reputación ganada como secuestradores uno más no afecta ya su 

                                                           
4
En agosto de 1998, cerca de mil integrantes del Bloque Oriental de las Farc, comandados por el abatido 

jefe guerrillero Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy', se tomaron la base de Antinarcóticos de la Policía en 
Miraflores, Guaviare. 
5
Un hombre que se dedicaba a la “venta de secuestrados” en el departamento del Huila fue capturado en 

Cali durante las últimas horas. Según fuentes de inteligencia de la Policía y la Fiscalía, el sujeto 
secuestraba y extorsionaba comerciantes que posteriormente le ofrecía a las FARC. 
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reconocimiento, y los que ejecutan la acción materia están libres de sospecha, y 

pueden continuar con su negocio al menor riesgo posible. 

 

 Secuestro Psicológico, en la actualidad tiene otro nombre que data de tiempos 

pasados el cual lo define como “Extorsión”,  la forma de intimidar a una persona para 

que se realice lo que se desea en su mayoría de casos con fin de lucrarse u obtener un 

beneficio. 

 

Conforme a lo explicado anteriormente el proceso se describe en dos metodologías 

usadas para llevar a cabo esta modalidad; realizan un seguimiento pequeño de sus 

futuras víctimas, las cuales habitualmente tiene a su cargo procesos de aprobación o 

son influyentes en asignación de recursos,  por lo que es necesario usar una presión, 

realizan una pequeña investigación en la que logran identificar composición familiar, 

horarios y rutinas. Luego de ello, proceden con una llamada en la cual le indica que si 

no desea que su familiar sufra por su falta de colaboración es mejor que los ayude, y 

para que la situación se torne mucha más real, se le indican algunas de las actividades 

que habitualmente desarrolla algún miembro de su familia, con algo de temas irreales 

para generar mayor dramatismo, dejando a la persona con la única vía ceder ante la 

petición. 

 

La otra metodología, consiste en algunos pasos similares al anterior, pero en este 

caso, son personas allegadas a la familia que conocen muchas de las costumbres y por 

ello pueden hacer las llamadas ó los mensajes de forma mucho más real, y finalmente 
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solicitan el dinero por el cual los dejaran en paz; en algunos casos surge una 

modalidad combinada, que tiene los dos proceso, pero solo cambia la amenaza, para 

lo cual no es lastimar a un integrante de su familia, si por el contrario es el contar 

alguna actividades que ellas desconocen de su vida fuera de casa (amantes, ilícitos ó 

vicios). 

 

 Secuestro exprés, la velocidad con la que los delincuentes pueden realizar los robos, 

podría merecer marcas mundiales, ya que en pocos minutos logran llevar a una 

persona de un lugar a otro y desfalcar sus cuentas, lo que en su tiempo se llamaron 

“paseo millonario”
6
, donde se usaba el servicio de taxi sin reserva a las líneas y este 

amablemente lo llevaba por la ciudad con otros acompañantes para que con el uso de 

sus tarjetas débito y crédito, fuera poco a poco entregando su dinero, de tal forma que 

no fuera agredido por ellos. Otra opción en la que aplican está modalidad, está 

enfocada a retener una persona en un tiempo no mayor a 24 horas, tiempo en el que 

sus familiares logren obtener el monto solicitado por los criminales. 

 

 Secuestro de redes sociales, con los avances tecnológicos se crean nuevas 

aplicaciones que permitan correlacionarse con mayor número de personas y en menor 

tiempo, con lo que se cuenta por ejemplo Facebook, Twitter, Myspace, entre otras, las 

cuales pueden indicarle a los amigos y a los futuros, el estado de ánimo, que estoy 

haciendo, si compre carro, si cambien el celular entre otras miles de cosas que se 

                                                           
6 Delincuentes innovan en el 'paseo millonario', El Tiempo, 11 de octubre de 1999 
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pueden contar de todo lo que le pasa a una persona en su diario vivir, en algunos 

casos se publican números de contactos direcciones y números de teléfonos. 

 

Con el resumen de infidencias que se menciona anteriormente, una persona de tipo 

criminal puede tomarse el trabajo de unir el rompecabezas de información y saber los 

hábitos, las posesiones, familiares y círculo de amigos, con lo que ya puede iniciara 

realizar su labor, tema que se correlaciona en la sección “Secuestro Psicológico”, ya 

que el modos operandi, concuerda mucho, e inicia la extorsión. 

 

 

 

 Relacionar las motivaciones con las diferentes modalidades de secuestro en Colombia 

 

Después de validar brevemente cada uno de los motivadores y en contraste las modalidades, se 

deducen varias relaciones, pero antes de esto se quiere indicar que la base en el 90% de los 

secuestros están movidos por la adquisición de recursos económicos, este lucro se fundamenta 

para la manutención de la causa determinada por los diferentes grupos guerrilleros y para las 

bandas criminales comunes, el día a día de sus necesidades y vicios. 

 

Valores que no pueden ser medidos en forma exacta, ya que no todos los dineros pagados a estas 

bandas delincuenciales por las “liberaciones”, se registran en un libro de cuentas y mucho menos 

se lleva un control e indicador, pero proyectando algunos valores denunciados ante 



15 
 

Fondelibertad
7
, se logra, tener ese estimado, desde el año 1998 se indica un valor (35.000 

millones), este valor tiende a la baja para la siguiente medición 2002, en el cual refleja un valor 

de (18.400 millones), y los valores registrados para el año 2003, notablemente se muestra un 

decremento en más de un 75%, lo cual se aproxima a (5.000 millones). Adicionalmente también 

se indica que la mayor participación en recaudos lo lideran las FARC seguido del ELN. 

 

 

Fuente: Fondelibertad DNP-DJS (GEGAI) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Dinero pagado rescates, en rango de años 1996-2003, registro Fondelibertad DNP-DJS (GEGAI) 
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 Fuente: Fondelibertad DNP-DJS (GEGAI) 

 

Después de esa pequeña reseña económica, se puede continuar con la relación motivador vs 

modalidad, donde se puede iniciar con: 

 

Motivación familiar y afectiva, se encuentra que está ligado directamente con las modalidades de 

Secuestro Psicológico y Secuestro de redes sociales, donde en su orden la mayoría de ocasiones 

las víctimas y victimarios están involucrados de forma directa con la familia ó en otros casos 

hacen parte de ella, como es el caso del secuestro Psicológico, donde siguiendo el precepto ”La 

familia es todo en la vida de cualquier ser humano”; por esa misma relación, los delincuentes se 

aprovechan y buscan el lado más débil o mejor sensible al momento de proteger lo más querido. 

 

Al momento de ver el posible riesgo o que en el peor de los casos que esté se materialice, la 

reacción inmediata es realizar todo lo que sea necesario para rescatar y evitar ese sufrimiento 

tanto para el secuestrado, como para el resto de los familiares. 

 

Por otra parte dentro de las modalidades asociadas está el Secuestro de redes sociales, y como el 

anterior también hacen parte de está los amigos y los familiares, ya que como su nombre lo dice 

es una “Red social”, donde el entorno que los rodea están al pendiente de donde toma sus 

vacaciones, cuantas personas conforman la familia y que bienes se adquiere, y todo esto gracias a 

que cada foto está acompañada de su nombre y la historia de cada una; dejando abierta la puerta 

para los delincuentes, a tal grado que saben los teléfonos, direcciones y todo aquello que les 
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permita, fraguar un plan perfecto, al combinar  las diferentes pistas que son dejadas, como ya lo 

mencionamos en el rompecabezas de las redes sociales. 

 

Motivación económica, juega un papel principal en la venta de secuestrados, secuestro exprés y 

secuestro masivo “Pesca Milagrosa” ya estos tres tipos de modalidades, su objetivo es lucrarse 

con el mal que puedan generar al retener a una persona ó personas. La economía actual está 

marcada por la tendencia al mejor postor donde el que pueda conseguir un “Pez gordo”, pueden 

recibir la remuneración de su crimen y de igual forma puede ser una ruleta de la suerte tanto para 

los delincuentes como para las posibles víctimas, que al salir de sus casas, oficias, carreteras 

entre otras, no sabes a lo que se pueden estar exponiendo. 

 

Se puede llegar a pensar que estos grupos al margen de la ley, tiene un sistema organizado, que 

les permita consultar una tabla de costos por importancia, rango o cargo en compañías, y su nivel 

socio económico, para determinar que valor pueden poner a su libertad, ó simplemente tiene tan 

analizada a la persona que saben de donde puede reunir las cifras que en muchos casos cabe 

anotar son irrisorias. 

 

En algunos casos las modalidades citadas tomaron un auge tan grande en el país que claramente 

se convirtió en un indicador de “zonas rojas”, ya que muchas carreteras, poblaciones, ciudades, 

barrios entre otras, ya se etiquetaban como nidos de secuestro y extorción, afectando en una 

forma tan critica los negocios que pudieran estar en las diferentes zonas, alta el grado de 

cerrarlos, por los niveles tan altos de inseguridad.  
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Dando continuidad a las modalidades expresadas en este manuscrito, veremos cómo las 

motivaciones de Política y Guerra, ya tiene una correlación, desembocando en la modalidad de 

Secuestro de guerra, que por la secuencia de causa y efecto la guerra conlleva a que se tomen 

todas las artimañas para tener la mayor ventaja sobre su oponente e intrínsecamente la política es 

el medio de negociación, entre los “buenos y los malos”.  

 

Los escenarios donde la modalidad de guerra es atraída por la política, son innumerables en 

Colombia, las guerrillas cambiaron su enfoque de defensa del pueblo por ataques al el. Por eso 

hoy día cada uno de los grupos guerrilleros busca con los secuestros mostrar su poderío en las 

zonas del país donde mayor cobertura tiene y claramente mostrar que el gobierno se queda cortó 

en su poderío militar, y porque no decirlo que los altos funcionarios que están en los cargos 

políticos en algunas ocasiones podría pensarse que están a la merced de estos maleantes. 

 

 Mostrar los efectos psicológicos a raíz de un secuestro   

¿En dónde empiezan los síntomas psicológicos?  ¿En las  personas secuestradas ó en sus 

familiares?, claramente no se podría tener una relación uno a uno con los casos presentados a lo 

largo de los años de flagelo del secuestro con los millares de casos de secuestro que se presentan 

en el país. 

 

Ya solo pensar, que en casi en la totalidad de secuestro se maneja un porcentaje de participación 

de violencia, esto ya perjudica directamente el estado de tranquilidad de la mente de un ser 

humano, por que como los antiguos y filósofos mencionan es sus escritos “La violencia trae 
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consigo más violencia”, y se aclara que la violencia no está justamente en la agresión física, si no 

es participe de maltrato mental.  

Se validaron algunos escenarios que permitirán una rápida identificación en el común 

denominador de los secuestros y sus consecuencias, los cuales son conocidos por propias 

experiencias o simplemente los que se evidencian  a través de medios de comunicación. 

 

Secuestro de una mujer: se distingue como primer impacto cuando ella es madre, ya que se 

desprende ese lazo invisible que ellas establecen con los hijos a través de su embarazo, se detecta 

que esa afectación psicológica de tipo afectivo se impacta, luego se verá el tema evolutivo de ese 

o esos hijos que pierden esa figura, y el vacío generado en esa trayectoria de crecimiento no es 

cubierto por ninguna otra figura, no se puede dejar de mencionar cuando esta mujer es madre 

soltera, y es su único vínculo con el esquema de familia, desde otra visiones cuando ella es 

hermana, hija, esposa o novia o amiga, también se determina un sin número de impactos. 

 

De otra parte ya se describió la cara de la moneda desde la afectación del entorno de sus 

familiares o amigos, pero que siente esta persona durante el secuestro y si ella logra superar las 

cifras de las personas que mueren en cautiverio que pasa cuando regresa a sus núcleos.  

 

Al iniciar la odisea del secuestro se rompen todos los esquemas de respeto y de tranquilidad, se 

llena la mente de una cantidad de interrogantes, ¿Por qué yo?, ¿Quién me quiere hacer esto a 

mi?, ¿Me van a matar?, Entre otros miles de interrogantes más que surgen maltratando la mente 

de la persona, las agresiones que claramente es sometida por su secuestradores, al reaccionar 

como cualquier ser humano e intentar proteger su integridad. 



20 
 

 

Cuando una mujer recuperar su libertad y nuevamente es adoptada por la sociedad, ya tiene en su 

mente que sus miedos a salir, a relacionarse con su entorno no le permitirán evolucionar o 

recuperarlo que tenían antes de sufrir el secuestro, por lo que las terapias y asistencias 

psicológicas  deben estar acompañándola y sus reacciones están enfocadas buscar en su casa el 

refugio ideal, sin tener que relacionarse con nadie, y si estos casos tiene antecedentes de maltrato 

físico de tipo carnal, su deterioro de pareja se puede perder o tendrán que someter su esquema a 

un proceso de unidad de pareja. 

    

Secuestro de un hombre: al igual al caso ya expuesto se tomara la visión de familiaridad de 

primer grado, donde puede actuar como Padre de familia, afectación directa a los hijos y esposa, 

deteriorando esa figura paterna de masculinidad que todo niño y niña requiere para fortalecer su 

personalidad.  

Y si miramos el esquema de pareja la mujer con la que comparte su espacio, genera niveles altos 

de soledad y desprotección tanto afectiva, física y económica, que desequilibran al interior de un 

hogar, si es el caso donde esta persona es la que provee los ingresos para la sostenibilidad de este 

hogar,  se puede contar con una estructura fuerte donde puede sobrevivir con sus esquemas 

económicos, pero cuando estos no existen se deteriora a su máximo exponente la tranquilidad del 

diario vivir. 

 

Esta persona a las miles de pregunta que se mencionaban anterior mente, se le incrementan, ¿Mi 

familia como esta?, ¿Les harían lo mismo?, ¿Quién los cuidará?, ¿Necesito saber de ellos? y eso 

llevado a la realidad donde está en el momento, lo resultante es generar un incremento de 



21 
 

violencia hacia sus opresores, para que entienda que él no debe estar allí que todo lo que necesita 

es esta junto a ellos y como acción tiene una reacción, se reciben agresiones mayores y a nivel 

físico si es el hecho. Todo esto deteriora al ser humano al estar metido en un ciclo de impotencia 

que solo permitirá que su tristeza, violencia, y afectaciones físicas se reflejen con mayor rapidez, 

deteriorando su mente, dejándolo presa de sus cautivadores. 

 

El hombre que es reintegrado a la sociedad, pueden ser un elemento que dependiendo de sus 

labores profesionales antes de ser afectado por el secuestro, ya no es una persona idónea para 

continuar realizando sus actividades, por lo que los traumas con los que ya puede estar 

padeciendo, como puede ser miedo la soledad, a las personas, armas, uniformes, al encierro, 

entre otras, perjudica su posible integración con la sociedad. Y a su familia ya no la ven como un 

esquema practico de unidad, entre lo que puede afectar su vida en pareja, al no tener la seguridad 

de su afecto, durante su ausencia.  

 

 

Secuestro de menores de edad: Estos casos por tratarse de menores de edad ya tiene unas 

implicaciones mayores al ser separados de sus padres y familiares, por ser unas personas muy 

vulnerables ante cambios bruscos, y que son totalmente receptivos y fáciles de afectar, al ser 

expuestos a violencia, maltrato físico y verbal, se convierten en las victimas en la cadena de 

victimas que más sufrimientos tiene, por que dependiendo de su edad, no miden aún los impactos 

de lo que les está pasando y que claramente ellos en su proceder, solo buscan la forma que las 

personas que los secuestran, se compadezcan y los dejen regresar con sus familias. 
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Las afectaciones de los niños, tienen la posibilidad de ser en gran porcentaje reparables, pero en 

algún grado existen traumas que no son reparables, cuando la exposición dentro de este episodio 

es de violencia constante y agresión física. 

 

La sociedad como ente fiscalizador y parte fundamental de cualquier comunidad, se convierte en 

uno de los más ácidos verdugos, para los mismo secuestrados, ya que pueden laboralmente 

destituirlo por unas inhabilidades, desarrolladas en su tiempo de cautiverio, un peligro social por 

mostrar una inestabilidad emocional y un nivel alto de repulsión a estar rodeado de personas, que 

lo observarían como víctima. 

 

Desde la óptica económica, dependiendo del tiempo de su cautiverio, se pueden tener una serie 

de deudas que ameritan su atención y claramente no se está en la capacidad de asumir de forma 

tan diligente. 

 

A nivel país la imagen de tener un flagelo tan alto de secuestro y de una forma tan inescrupulosa 

en sus afectados, deja en una mala posición de inversión, turismos, importaciones y 

exportaciones al ser un lugar donde las condiciones de seguridad no están dadas para sobre llevar 

un país en un marco de la seguridad  

 Mostrar las estadísticas del secuestro en Colombia 

 

Entre 1.996 y 2.003 se reportaron en Colombia 21.078 secuestros, incluidos secuestros simples, 

extorsivos, a miembros e fuerza pública y algunos otros no identificados
8
, por los reportes de la 

                                                           
Mayo 2004. Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación. Grupo de Estudios 

de Gobierno y Asuntos Internos. 
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misma población donde habitaban o por sus familiares, pero claro que estas cifras son 

aproximadas a lo que realmente se pudo presentar, ya que el miedo motiva el silencio absoluto. 

 

Secuestro simple
9
 y extorsivo

10
, son las generalidades y los comportamientos que se presentan en 

los últimos años, mostrando claramente que el extorsivo, mantiene un promedio de 900 personas 

por año, en comparación con el simple que son 350 un rango menor pero no menos preocupante. 

Fuente:Fondelibertad DNP-DJS (GEGAI)-fecha de corte primer semestre 2011 

 

                                                           
9Es aquél en el que se arrebata, sustrae, retiene u oculta a una persona con fines o propósitos diferentes a la 

exigencia de un rescate. Esta modalidad arroja a su vez el rapto 

10 Es el tipo de secuestro que se caracteriza por sustraer, retener u ocultar a una persona, con el fin de exigir por su 

libertad algún provecho 

Tipo de 

delito x  

Año 

199

6 

199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

201

0 

201

1 

Secuest

ro 

extorsi

vo 957 

149

6 

230

0 

258

7 

209

1 

120

8 

170

8 

125

8 759 377 290 230 197 160 188 59 

Secuest

ro 

simple 12 45 193 260 403 741 996 749 660 388 397 291 240 53 94 26 
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Fuente: tabla de registro creada con al recopilación de eventos extraídos de  Fondelibertad 

 

En los años 2007 al 2011 se muestra como los grupos guerrilleros y los grupos al marguen de la 

ley tienen, participación en los crímenes del secuestro, donde se muestra que las FARC y el ELN 

tiene las participaciones más altas en ese rango del período.  

 

Si se da una mirada, a las FARC, este presenta su pico más alto en el año 2007 y luego en los 

años 2008 al 2011 se muestra una baja y se mantiene en un nivel de secuestros por año, que 

claramente los otros grupos delincuenciales quien seguir. 
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Ahora bien como la cobertura de los grupos delincuenciales están en todo el país, se mostrará por 

departamentos, donde los departamentos que tiene el indicador más alto son Valle del cauca, 

seguido por Antioquia y Nariño; se pueden visualizar regiones con menores casos, pero nunca el 

numero más pequeño justifica el sacrificio y el dolor que esto puede causas al secuestrado como 

a sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Fondelibertad (Informe especial historia de los secuestros masivos en Colombia)
11

 

 

 

 

                                                           
11

(Tomado de: http://www.fondelibertad.gov.co/1/Noticias/2009/mayo/29/003.html) 
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Fuente Fondelibertad (Informe especial historia de los secuestros masivos en Colombia)
12

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

(Tomado de: http://www.fondelibertad.gov.co/1/Noticias/2009/mayo/29/003.html) 
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 Enunciar las estrategias Gubernamentales contra el secuestro 

 

En todas las actividades que el ser humano realiza en su vida, siempre las enmarca en lograr 

optimizar cada una de ellas, y antes las adversidades, busca las estrategias para sobre 

llevarlas, y nuevamente enfrentarse a nuevos restos. 

 

A partir de esta analogía de vida, lo mismo aplica ante ese flagelo que a la sociedad en 

general afecta día a día, donde cada instantes los delincuentes buscan nuevas estrategias para 

realizar el mal a su prójimo, de igual manera el Gobierno, la sociedad, las fuerzas militares y 

de policía, debe implementar las estrategias, o mejor las acciones preventivas para combatir y 

lograr minimizar el impacto que el secuestro está dejando a nuestro país; en un ranquin 

negativo pero bien posicionado como uno de los países que el secuestro cubre gran parte del 

país y no discrimina sexo, edad, ni posición social. 

 

Como ya se había mencionado los integrantes del Gobierno
13

 buscan en conjunto y por 

separado, fuera y dentro del país, tener las mejores tácticas que combatan de frente a todos 

los delincuentes ante el crimen del secuestro.  

                                                           

13El ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez, y el director de la Policía Nacional, general Rosso José 

Serrano, informarán, mañana, a la Comisión Segunda del Senado acerca de las estrategias que se están 

implementando para evitar que el secuestro siga golpeando a los colombianos. Al debate también fue 

citado el canciller Guillermo Fernández de Soto.Publicación  eltiempo.com, Sección Política, Fecha de 

publicación 2 de mayo de 2000,Autor NULLVALUE 
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El foco principal de las estrategias planteadas para mitigar está absurda acción, es lograr traer 

sanos y salvos a aquellos que fueron privados de su libertad y que claramente nunca pidieron 

ser llevados, de tal manera que se analizan las diferentes opciones que puedan blindar el 

flageló del secuestro, desde la ley, los organismos internacionales, conocimiento de grupos 

de vigilancias y socialización.     

 

Estrategias: 

 Legislación 

 Normas Internacionales 

 Capacitación de Personal e implementación grupos de seguridad 

 Publicidad en todos los medios  

 

 Legislación, se requiere atacar las acciones de los grupos al margen de la ley, y como 

este mismo lo dice la ley debe tener acciones que permitan combatirla, de forma legal al 

momento de enfrentar sus acciones frente un juez, de esta forma muchos de estos grupos 

meditaran un poco más antes de tomar la decisión de realizar un secuestro, estas leyes14 

están enfocadas a proteger a las víctimas y a sus familias.  

 

La ley 986 de 2005 se fundamento en la protección de los derechos vulnerados mediante 

el secuestro, donde las víctimas del secuestro están descritas en secuestrados y sus 

familias, donde claramente están afectados, ya que los secuestrados en la mayoría de 

                                                           
14

Ley 986 de 2005 agosto 26 Diario oficial No 46.015 de 29 de agosto de 2005 Por medio de la cual se adoptan 
medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones 
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casos son las personas que sostienen sus hogares y brinda el respaldo y apoyo al interior 

de las familias. 

 

 Normas Internacionales, en  un flagelo tan fuerte como es el secuestro entre nuestros 

mismos compatriotas, era casi una profecía que los grupos al margen de la ley, deseara 

expandir su negocio de tal forma que se pueda incrementar sus ingresos y porque 

irónicamente desean innovar en el manejo de moneda extranjera, al enfocarse en los 

visitantes a nuestro país como nuevos blancos de sus actos criminales. De esta forma se 

inicia un nuevo capítulo de desgracias y un deterioro de la imagen de un país, que ya esta 

atacado por otros crímenes y catalogaciones que poco a poco nos aíslan del resto del 

mundo. 

 

De este modo y al ver que se puede hundir un país en la criminalidad el cual está lleno de 

virtudes, es donde  se solicita el apoyo a los entes internacionales, para que expanda sus 

leyes de tal forma que se cree una unidad contra el flagelo que en este punto ya no solo es 

de propiedad de este país, si no por el contrario es una epidemia que desgasta a la 

sociedad mundial. Ya con lo antes mencionado y con la necesidad planteada en la mesa 

para los organismos internaciones, y en especial “Naciones Unidas” implanta dentro de 

su oficina contra la Droga y el Delito, un aparte destinado a la lucha contra el secuestro
15

,  

el cual esta descrito bajo el “Manual de lucha contra el secuestro”, y en esencia describe 

lo que se debe saber para todos aquellos que pueden ser un riesgo latente de secuestro, y 

                                                           
15

Manual de lucha contra el secuestro “Oficina de naciones unidas contra la droga el delito”, NACIONES UNIDAS, 

Nueva York, 2006 (La ONUDD desea expresar su agradecimiento por el apoyo proporcionado por el 

Gobierno de Colombia y la contribución aportada a la elaboración del presente manual 

por especialistas con experiencia de varios países.) 
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los agravantes como son el infringir los derechos fundamentales (resolución 2002/16 del 

consejo Económico y social)  

 

 Capacitación de Personal e implementación grupos de seguridad, las necesidades del 

mercado y en especial la protección de los derechos, generan una creación de procesos de 

capacitación en industrias y a tal nivel que se describen normativas a ser adoptadas por 

compañías que tiene negocios con nuestro país.  

 

Es bien conocido que las compañías establecidas y operantes en el país implementaron en 

su interior las áreas de seguridad y protección que varía su nombre acorde a la amplitud 

de personal que manejen; los objetivos son, investigar los riesgos a los que están 

expuestos sus directivos y personal operativo al requerir desplazarse dentro de la ciudad y 

el territorio nacional, determinando su viabilidad en los desplazamientos que deban 

realizar. 

 

Por otro lado se crearon y actualizaron las compañías prestadoras de seguridad para 

implementar nuevos cursos que les permitan dar la cobertura a su personal de seguridad 

“Guarda espaldas” y vigilantes, para que puedan enfrentar una actividad de esta índole y 

lograr proteger a su cliente.      

En esa misma instancia el estado Colombiano inicio el aumento en el pie de fuerza y el 

proceso de acoplamiento de los vehículos de los diferentes personajes del estado, para 

que se pudiera minimizar el posible impacto al momento de ser víctimas de secuestro. 
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 Publicidad en todos los medios, con una problemática tan grande se debe buscar 

integrar y mejorar los medios de comunicación de los cuales todos los habitantes del país 

logren enterarse e identificar que tan vulnerable puede estar ante el flagelo del secuestro y 

claro esta como se debe contra restar en su entorno social y laboral.  

 

Por eso el Ministerio de Defensa y de comunicaciones, acoplaron entre sus campañas 

procesos de masificación de cuidados, alertas y signos de posibles engaños y estrategias 

usados por estos grupos ya mencionados, que hostigan a los diferentes habitantes del 

país. 

 

Adicionalmente se crear estrategias entre las fuerzas militares y de policía para recordar a 

los ciudadanos que la forma más fácil de evitar que los criminales ganen terreno es con el 

denuncio, de comportamientos, cambios de hábitos en vecinos, familiares, amigos ó 

simplemente en personas del entorno que no brinda la tranquilidad con su forma de 

actuar. Estos procesos se masifican con los medios radiales, televisivos y escritos, así 

como el voz a voz entre los vecinos y familiares, hoy en día se masifica de forma más 

fácil por la redes sociales, ya que es la vitrina más grande de difusión de información.     
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Glosario: 

 

Motivación: La palabra motivación deriva del latín “motivus”, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, 

creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta. 

 

Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía.  

 

Secuestro: Acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona ó grupo de 

personas. Normalmente durante un tiempo determinado, y con el objetivo de conseguir un 

rescate u obtener cualquier tipo de crédito político, económico o mediático. 

 

Delito: La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

 

Delincuencia: Del latín delinquentĭa, la delincuencia es la cualidad de delincuente o la 

acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir, quien comete delito (un 

http://definicion.de/delito/
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quebrantamiento de la ley). 

 

Guerrilla: Grupo de civiles armados no pertenecientes al ejército regular, que lucha 

atacando al enemigo por sorpresa y en escaramuzas, gracias a su conocimiento del 

terreno. 

 

Modalidad: Modo de ser o manifestarse una cosa. 

 

Extorsión: Presión que se hace a una persona, mediante el uso de la fuerza o la 

intimidación, para conseguir de ella dinero u otra cosa 

 

Ranquin: es una relación entre un conjunto de elementos tales que, para uno ó varios 

criterios, el primero de ellos presenta un valor superior al segundo, este a su vez mayor 

que el tercero y así sucesivamente, permitiéndose que dos o más elementos diferentes 

puedan tener la misma posición. El orden se refleja asignando a cada elemento un ordinal, 

generalmente números enteros positivos. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ley/
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Conclusiones: 

 

 Los secuestros no desaparecerán, los que se incrementará son los diferentes métodos de 

mitigación, las alternativas de negociación, a tal grado que si no es posible evitar el 

secuestro, si se espera, no tenga los fines desastrosos como en la actualidad los vivimos. 

 

 Los casos que se presentaron en nuestro país con una antigüedad mayor a cinco (5) años, 

el estado Colombia gradualmente a de desarrollando planes de negociación, con el fin de 

recuperar la libertad de estas personas. 

 

 Existen muchas personas privadas de su libertad a lo largo y ancho de nuestro país, que 

en su gran mayoría no son de conocimiento de las autoridades competentes, ya que los 

mismo familiares han perdido la fe en los procesos de negociación, por eso optan por 

tomar en sus propias manos los procesos de liberación de sus familiares y amigos. 

 

 Se espera que el estado Colombiano, poco a poco aumente su participación en sus 

diferentes organismos como lo son militares, policiales y agencias de inteligencia, de tal 

forma que los grupos al margen de la ley, tenga que pensar más de una vez el atacar a la 

población 

 

 No existe una garantía que al acceder a las demandas de los extorsionista, los familiares y 

amigos retornen a sus hogares, y en los caos que si sucede, claramente ya presentan un 
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desgaste físico, mental y anímico, que con el tiempo se pueden llegar a recuperar pero no 

en su totalidad  

 

 Con el avance de la tecnología los grupos criminales también se fortalecen y se capacitan 

a través de las redes sociales, además se crean nuevas vulnerabilidades por este último, ya 

que son las redes sociales los medios en los cuales las personas se comunicar y conocen a 

nuevos “amigos”, donde les puede contar más de lo que se deben. 


