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IDEA TÓPICA O TEMA:

Comprensión y análisis del secuestro en las empresas privadas en Colombia, la

institucionalidad y los retos para la administración de la seguridad

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Estrategia y seguridad

TIPO DE ENSAYO

Para este ejercicio académico se plantea hacer un Ensayo de tipo reflexivo.



OBJETIVO

Identificar cuáles son los retos que subyacen para la administración de la seguridad a causa

del secuestro de personas en las empresas privadas en Colombia y reconocer las acciones

que desde  la administración de la seguridad se pueden implementar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar las condiciones en las que se presenta el secuestro en las empresas privadas en

Colombia.

Describir los aportes desde la administración de la seguridad para la prevención del

secuestro.



Resumen

El Secuestro es un hecho que se presenta todos los días a lo largo y ancho del

territorio nacional, hoy en día, los grupos al margen de la ley FARC, ELN,

BACRIM, delincuencia común y delincuencia organizada, optan por el secuestro

como una de sus formas de financiación. En el presente artículo se hace un

análisis de la situación del secuestro en el país, se revisan cifras y tendencias del

fenómeno y se plantean Algunos retos que desde la seguridad privada subyacen

para contrarrestar el secuestro en las empresas privadas.

Palabras Claves: Secuestro,  Seguridad Privada

Abstract

Kidnapping is a fact that occurs every day across the country, today, the groups

outside the law (FARC - ELN) and criminal gangs , opt for kidnapping as one of

its forms financing. And while state agencies that are responsible for ensuring

national security is not enough to tackle the problem in all its operations. In this

article an analysis of the situation of kidnapping in the country is , figures and

trends of the phenomenon were reviewed and strategies from the private security

arise to counter kidnapping of private companies arise.

Keywords : Kidnapping, Private Security



Ser víctima del secuestro no es solo privar de la libertad a quien está en cautiverio, es

negar los sueños, las ilusiones, es dejar estancada en un momento del tiempo a una

familia. Anhelando un regreso inmediato que tal vez nunca llegara… un homenaje a las

víctimas de este delito en este país.

El secuestro un Delito Rentable.

El secuestro en Colombia es un delito que todos los días deja pérdidas para el país, no

se ha logrado dimensionar el impacto que deja para las familias, para la sociedad y mucho

menos para el Estado es por esto que en el presente escrito se pretende abordar el

cuestionamiento, ¿Cuáles son los retos que subyacen para la administración de la Seguridad

privada derivados del secuestro?

El conflicto armado en Colombia por años ha logrado resquebrajar la sociedad, un

conflicto que por años ha dejado un sin número de desplazados, viudas y huérfanos; una

necesidad apremiante de generar escenarios que faciliten el entendimiento de todas estas

problemáticas.

La Ley 599 de 2000 define el secuestro como:

“la acción de arrebatar, sustraer, retener u ocultar a una persona con

cualquier propósito” El congreso de la Republica en la ley 986 de 2005

plantea frente al delito del secuestro y la protección a las víctimas:

“establecer, en virtud del principio de solidaridad social y del

cumplimiento de los deberes del Estado consagrados en la Constitución

Política, un sistema de protección a las víctimas del secuestro y sus

familias, los requisitos y procedimientos para su aplicación, sus



instrumentos jurídicos, sus destinatarios, y los agentes encargados de su

ejecución y control.”

La Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) 2006

plantea que el secuestro es un problema creciente y de ámbito mundial.  La ONUDD

calcula que más de 10.000 personas son secuestradas cada año y a menudo con

consecuencias fatales y devastadoras. Además de ser un delito grave, es también un

incidente que amenaza la vida de la persona que se ve expuesto a ello, atenta contra los

derechos humanos y hay suficiente evidencia científica que muchas víctimas nunca se

recuperan plenamente del trauma asociado con este delito(estrés postraumático).

Navia y Ossa (2001) plantean que los índices sobre síndrome de Estrés postraumático

y síntomas psicológicos post-secuestro indican que no hay diferencias entre los síntomas

que presentan los familiares y los secuestrados posterior a vivir un secuestro, lo cual sirve

para hacer un llamado y mostrar que las familias son tan victimas como el propio

secuestrado.

Añádase a esta la acepción que hace Fundación País libre (2008) un delito como el

secuestro desestabiliza las familias en todos los aspectos psicosociales (afectivos,

psicológicos y emocionales) así mismo se afectan factores como el bienestar económico, el

acceso a la salud, a la educación por ende al no cumplimiento de las obligaciones fiscales y

tributarias.



Una de las explicaciones que pueden aparecer a que el fenomeno disminuya puede ser

por un lado que el Congreso de Colombia en la ley 589 de 2000 en el articulo 268A

decreta:

“En cuanto a la desaparición forzada, que perteneciendo a un grupo

armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su

libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la

negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su

paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de

veinticinco (25) a cuarenta (40) años, multa de quinientos (500) a dos mil

(2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de derechos y

funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años”.

Al respecto cabe decir que el hecho de endurecer las penas puede hacer que la

prevalencia en la presentación del delito disminuya.

Hoy en día podemos hablar como lo menciona Navia  (1999):

“el objetivo del secuestrador es someter tanto a las familias como a los

secuestrados, ejerciendo un control despótico sobre todos los aspectos de

sus vidas” Rey (2008) P 91

Lo que nos lleva a entender como el fenómeno del secuestro debe ser un tema de

análisis no solo de las ciencias sociales, quienes durante años se han interesado por el

fenómeno, sino que es el momento de atender la problemática desde una disciplina como lo

es la administración de la seguridad.



La ONUDD (2006) caracteriza el secuestro en los siguientes ítems, Secuestro con fines

extorsivos, Políticos o ideológicos, entre grupos delictivos o dentro de ellos, vinculado a

disputas familiares o domésticas, con fines de explotación sexual y el secuestro simulado o

fraudulento. De acuerdo a esto en Colombia los datos que se encuentran frente a la

problemática no se logran una descripción del delito en las diferentes formas en que se

presenta.

Una característica de la forma en que se aborda el delito en el país es el gran

desconocimiento de la situación de las víctimas. Porque si bien una organización como la

ONU hace una caracterización de estos fenómenos, se entiende, que lo que se pretende es

que los países las asuman para el tratamiento  y atención de las víctimas de las diferentes

tipologías de secuestro, así mismo, que atiendan de forma individualizada frente a las

consecuencias que se puedan presentar en las victimas.

Según el Centro nacional de memoria histórica, de las 39.058 personas que han sido

secuestradas en los últimos 40 años, se tienen datos del desenlace del secuestro solo de

28.592 de los cuales el 60 % ha sido liberado por sus victimarios después del pago de la

recompensa; El 20% ha sido rescatado y el 8% ha sido asesinado en cautiverio.

Aquí cabe mencionar que el fenómeno del secuestro en Colombia ha alcanzado unos

niveles inconcebibles, donde se ha degradado la guerra a su peor expresión, el secuestro

durante años aterrorizo al país y dejo un rastro imborrable en la percepción de seguridad y

de vulnerabilidad en la población. En el siguiente grafico se identifican las formas en que se



presenta el secuestro y algunas de las consecuencias a nivel psicológico que se pueden

presentar dependiendo del tipo de estrategia utilizada por el secuestrador.

Grafica 2. Estrategias empleadas por los victimarios en 1762 casos de secuestros del
total reportado entre 1970 – 2010. Tomado de Centro Nacional De Memoria Historica .
(2013) una verdad secuestrada.

Uno de estos hechos atroces fue el que realizo el M19 con la toma a la Embajada de

Republica Dominicana el 27 de febrero de 1980 donde estaban 14 embajadores como

rehenes, en ese momento los guerrilleros exigían liberar 300 guerrilleros, secuestro que

termina cuando la guerrilla lleva a 12 de los rehenes a la habana como prenda de garantía

para llegar a este lugar Pérez (2015).

Ahora bien al hablar de secuestro y situaciones aberrantes nos remontamos a las

imágenes como las del 15 de Mayo de 2000 donde la guerrilla presionando por el pago de

un secuestro extorsivo le ponen a una mujer un collar bomba, el cual finalmente detono.



Grafica 2. Imagen de la mujer con el collar bomba que las FARC instalaron

presionando el pago de extorciones. El Espectador (2008)

Dicho lo anterior, cabe evidenciar cuales son los grupos que han perpetuado secuestros

en el país, en un periodo de tiempo de cuarenta años donde este delito arrecio en el país.

Grafica 2. Actores que cometen el delito del secuestro en el País. Tomado de Centro
Nacional De Memoria Historica . (2013) una verdad secuestrada.

.

EL centro Nacional de Memoria histórica (2013) producto de una investigación en

conjunto con Cifras & Conceptos, recopilaron 1.302.337 datos y lograron documentar

39.058 víctimas de secuestro entre 1970 – 2010. Lo que convierte, este dato, en la base de

datos más sólida y consistente sobre el delito de secuestro en Colombia.

Se entiende que es la información que se logró recopilar pero no es un dato exacto y

que dé cuenta de la realidad del delito en Colombia, porque la pregunta es, si bien fueron

los datos que lograron recopilar son datos que no se ajustan al 100% de las personas que



han sufrido el secuestro, es necesario entender que las personas tienen miedo, que si bien, el

deber ser, tendría que ver con que el Estado garantice  la protección, el derecho a denunciar

entre otros, pero es claro que las personas muchas veces prefieren callar por miedo a que la

retaliación sea la muerte o el secuestro de otros de las miembros de sus familias.

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el documento titulado una verdad

secuestrada de (Caballero, 2013) Pp 8, donde se muestra el comparativo de las diferentes

bases de datos que se tienen frente al delito en el país en una recopilación de más de 40

años, lo cual evidencia la disparidad de los datos y la falta de certezas frente al delito.

Figura 3. Histórico de secuestros en el país comparativo 1996 – 2010 fuente Centro
Nacional De Memoria Historica . (2013) una verdad secuestrada.

Para febrero de 2015 el Ministerio de Defensa Nacional publicó la siguiente

información relacionada con el número de secuestros en el país.



Figura 4. Histórico de secuestros en el país comparativo 2005 – 2014 fuente

Ministerio de Defensa Nacional

Conviene distinguir los alcances que ha tenido este fenómeno, que si bien las cifras de

secuestro no concuerdan con la realidad, las disparidades son  mínimas, pero esa es la

tendencia en todas las estadísticas que se reportan en el país, en efecto el no tener el dato de

una persona que se encuentra secuestrada, es mandar al olvido y dejar en manos del

victimario la vida no solo de la persona retenida sino que también el futuro de esa familia.

Es en este punto donde es necesario identificar cuáles son las acciones que se deben

pensar desde la administración de la seguridad. Ya que si bien las fuerzas del Estado

trabajan en la prevención y contrarrestar el secuestro, existen muchas acciones que se deben

llevar desde la administración de la seguridad.

Cada empresa tiene la tarea de analizar los riesgos de los entornos socio-políticos en

los que desarrolla sus actividades, incluyendo los riesgos de secuestro y extorsión a los  que



se exponen, y actualizar esos análisis periódicamente Comité Minero Energético de

Seguridad y Derechos Humanos, (2012).

Podemos observar como la Organización de las Naciones Unidas hace la siguiente

afirmación que da cuenta de las implicaciones que tiene el secuestro en un país

“En los países donde el secuestro se ha vuelto generalizado, ha habido

una disminución significativa en la confianza pública, tanto dentro del país

como internacionalmente. Puede tener no solo consecuencias sociales

adversas sino también importantes repercusiones económicas y para la

seguridad, que a menudo crean un círculo vicioso” (ONU, 2006 Pp7).

Por lo que sigue Badillo y Naranjo (2012) proponen que: La inclusión de la seguridad

privada en la lucha contra el flagelo del secuestro extorsivo convergen en el artículo 95 de

la Constitución Política Colombiana donde se menciona entre los deberes del ciudadano la

obligación de respeto, de colaboración y apoyo a las autoridades legalmente establecidas.

Frente a este aspecto el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos

(2012), hace recomendaciónes para prevenir el delito del secuestro, recomendaciones que

son el pilar fundamental frente a la prevención del delito a pequeña escala, pero es

necesario que los países también asuman desde las diferentes esferas del poder acciones

controladas para la prevención del delito; para lo cual Colombia si bien no ha tomado todas

las medidas necesarias si ha logrado establecer una buenas bases para la prevención del

delito.



Como breve conclusión las empresas de vigilancia y seguridad privada se encuentran

directamente relacionadas con el suministro de aquella información que conozcan y que

conduzca a la prevención de delitos que se han generado con la base fundamental del

desempleo y el conflicto político en Colombia, es así que el proyecto es viable y pertinente

en la medida que aporta al abordaje de la problemática desde el que hacer de la

administración de la seguridad privada.



Conclusiones

El delito del secuestro en el país todos los días deja un sin número de víctimas, en el

último año los ataques de los diferentes grupos al margen de la ley han aumentado, se ha

llegado al punto de volver a secuestrar niños, situación que hace muchos años no se veía en

nuestra sociedad.

Desde el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, y con el actual mandatario de los

colombianos Juan Manuel Santos, se ha logrado reducir en cifras significativas del

secuestro en Colombia, si bien como se mencionó anteriormente no existen cifras exactas

en esta materia. No solo porque los sistemas de información no mantienen actualizados,

sino que también se suma el gran número de personas que no denuncian el fenómeno.

En cuanto a las cifras de secuestro las organizaciones no gubernamentales y las

organizaciones públicas no manejan el mismo discurso ni las mismas cifras. Las cifras que

se tienen frente al secuestro después de 2004, se relacionan con los casos que se reporten

porque tienen un fiscal encargado, Silva (2008) de esto se puede inferir que no están

reportados los casos que no se denuncian o que no llegan a la fiscalía, lo que permite que

exista un alto nivel de impunidad.

Los cuestionamientos están, y las incertidumbres cada día son mayores, es necesario

evidenciar como desde la seguridad privada se refuerzan los controles, se articulan las

acciones con la fuerza pública para la prevención de este delito.

La ONU (2006) hace una sugerencia para todos los Estados frente a la prevención del

delito del secuestro, Primero, comprender el problema, y frente a esto para Colombia ha

sido de gran dificultad lograr este objetivo ya que la guerra interna del país tiene unas



características particulares, segundo aumentar los riesgos para los secuestradores, frente a

esto el Congreso de la Republica a expedido leyes para endurecer las penas y reglamentar

las sanciones frente al delito ejemplo de esto las leyes 589 y 986 de 2000 y 2005

respectivamente. Tercero reducir las oportunidades para los secuestradores, frente a esto se

ha logrado hacer visible el fenómeno y con sugerencias como las que se mencionaron

anteriormente hace que sea más difícil para los delincuentes perpetuar el delito.

Las organizaciones públicas y privadas  deben también apoyar la prevención de delito

y esto lo pueden hacer identificando  primero las personas vulnerables y haciéndolas

conscientes del riesgo que corren, segundo capacitando a las personas frente a cómo

reaccionar ante situaciones que potencialmente los puedan poner en peligro, entre otras

ONUDD (2006).

Dicho todo lo anterior se evidencia el insipiente conocimiento que se tiene frente a las

diferentes clases de secuestro y la caracterización que se hace desde las diferentes entidades

gubernamentales.

Conviene sin embargo advertir que desde la administración de la seguridad privada se

inicie un fuerte ejercicio de concienciación en los diferentes elementos que conforman el

delito del secuestro, y que a su vez se fortalezca el uso de la seguridad privada a nivel de las

organizaciones que más tienen riesgo de ser secuestrados ejemplo, petroleras,

multinacionales entre otras.

En este punto de la discusión se hace urgente se debe disminuir el número de

secuestros en el país a cero, ya que cada secuestro hace que la confianza extranjera se



pierda, es necesario recordar que Colombia es un país que su economía depende de las

relaciones con sus vecinos y con la comunidad internacional.

Los aportes que se pueden dar desde la Administración de la seguridad privada son: El

cuidado a las personas, la elaboración de panoramas de riesgos, el trabajo mancomunado

con las entidades públicas y del Estado, la protección de las empresas, entre otras.

Reconocer como el secuestro se convierte en una amenaza estratégica para el país, en

tanto debilita los sistemas políticos vigentes, además en el actual esquema global el

secuestro se convierte en una organización criminal transnacional.

En coherencia con lo anterior en los últimos años la inversión extranjera ha generado

un gran número de dividendos al país, y el secuestro sigue estando latente esto se corrobora

en el documento publicado por País libre (2015) en el boletín 18 libertad y seguridad

donde se reporta que entre enero y marzo del mismo año se presentaron 39 secuestros en el

país y 29 de ellos por secuestro extorsivo.

Como se mencionó anteriormente el secuestro es una de los factores que puede afectar

al país, el Estado Colombiano no ha logrado dimensionar el grave impacto que puede tener

el secuestro de una persona que represente la comunidad internacional por parte de algún

grupo guerrillero. Y si bien han disminuido las cifras estas aun no llegan a cero.

Hemos discutido hasta ahora que los profesionales de la seguridad se preocupen por

generar nuevas estrategias que generen una alianza público privada que lleve a que el

secuestro sea reducido. Que las empresas confíen en el país, y que se vea a Colombia como



una oportunidad y no como un riesgo, generar diferentes herramientas en la lucha contra el

secuestro.

Llegando a este punto se plantean los retos que subyacen a la administración de la

seguridad a causa del fenómeno del secuestro:

1. Desde la investigación dejar sistematizado cuántos casos de secuestro se logra

disminuir o prevenir; Esto en razón de identificar  si el uso de la seguridad privada aporta a

la disminución del delito y desde los resultados encontrados poder llamar la atención a la

comunidad empresarial de los beneficios que traería para ellos el uso de la seguridad

privada.

2. Lograr que se le reconociera  a la Seguridad privada dentro de sus  atribuciones,

funciones y alcances algún tipo de responsabilidad en la parte investigativa apoyada por el

gobierno mediante una política de seguridad, toda vez que la norma prohíbe, restringe e

impide que hubiese  algún tipo de negociación con los grupos al margen de la ley.

3. Que la Seguridad Privada sea considerada dentro de los esquemas de Seguridad y

que fuera como una organización  de apoyo que coadyuvara dentro de la estrategia de

seguridad pública o seguridad ciudadana.

4. Buscar que la Seguridad privada se involucrara en alguna parte del proceso de:

acompañamiento, investigación, apoyo criminalística o en el apoyo a los organismos del

estado (Policía Nacional,  Fiscalía, C.T.I) para contrarrestar el flagelo del secuestro.

5. Si se logra que el gobierno involucre la Seguridad Privada dentro del esquema de

seguridad nacional y las empresas se dieran cuenta que dentro de los objetivos y alcances



de la Seguridad Privada están esas capacidades nombradas en el párrafo anterior, habría un

mayor auge en las empresas para su  inversión en el país al ver que  cuentan con unas

compañías de seguridad operativas y con unos departamentos de investigación robustos

para prevenir la extorsión y el secuestro.

Dicho todo lo anterior y reconociendo los retos que la seguridad privada tiene frente al

fenómeno del secuestro y reconociendo que las consecuencias no son solo económicas, sino

que a su vez como se mencionó los trastornos psicológicos están presentes en la victima y

en todo su grupo familiar, es necesario tener una mirada más holística de todo lo que el

fenómeno del secuestro implica para las personas, para las empresas y en general para el

País, es necesario en este sentido minimizar las brechas jurídicas en relación con las penas

impuestas a los criminales y generar una sinergia entre las empresas públicas y privadas

para erradicar el secuestro; porque mientras cada uno de los miembros de la sociedad

involucrados en este proceso piensen que su objetivo es diferente no se lograra construir

país, y el secuestro seguirá estando presente en la vida de los Colombianos.
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