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CAPITULO 2  EL SECUESTRO 

 

 

Existe una Declaración Universal  de  los Derechos 

Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su resolución 217ª (III) del 10 de 

diciembre de 1948 que rige actualmente,  la cual esta suscrita 

por México, y en la que sus artículos 1, 3, 5 y 9 plasman que 

todo los seres humanos tienen derecho a su l ibertad, 

seguridad y no podrán ser privados arbitrariamente de estas, 

por lo tanto, el secuestro es un delito que sustenta una 

violación a dicha carta. 

 

Desde su aparición como un fenómeno criminológico y jurídico el 

secuestro dio lugar a múltiples calificaciones: detención arbitraria, plagio, 

privación ilegal de la libertad, detención ilegal, cárcel privada, secuestro 

extorsivo, robo de persona, y otros más. Esta variedad de nombres 

extravió, de algún modo, el criterio de distinción llegando a confundirse o 

utilizarse indistintamente en los términos de plagio y de secuestro.1  

                                                 
1 BESARES Escobar Marco A.El Secuestro, Ed. Porrua, México, 2003, Tercera edición, p.8. 
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Este delito está relacionado con toda una serie de factores que 

impiden se esclarezcan. Uno de ellos es la impunidad, la falta de denuncia, 

de conocimiento y de información confiable sobre el tema.2  

 

2.1 HISTORIA DEL SECUESTRO 

 

El delito de plagio contiene distintos aspectos de carácter histórico 

que es necesario analizar para llegar a un total entendimiento del tema. 

 

Los cambios en las costumbres del paganismo3, donde la 

inexperiencia de la personalidad en todos lo seres y la creación de nuevas 

situaciones han mantenido una evolución en este delito, el cual tiene su 

comienzo en que era una práctica común. Al existir la personalidad, a 

diferencia de tener la condición de humano, se llegó a la posibilidad de 

que el hombre fuera privado de su libertad, es decir, se transformó en un 

bien. De ahí la existencia de la institución de la esclavitud, una práctica 

casi universal en los pueblos de la antigüedad. 

 

Debido a la reiteración con que se exhibía esta conducta, fue 

necesaria la tipificación universal del plagio, con afán de resguardar de 

                                                 
2 JIMENEZ Órnelas, Rene, El Secuestro Problemas Sociales y Jurídicos, ED. UNAM, México, 
Primera Edición, 2002, p. 31.  
3 Conjunto de creencias e instituciones religiosas del mundo grecorromano. 
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alguna manera a todos lo seres humanos. Al eliminarse la esclavitud de 

todas las leyes recientes, el delito de plagio tuvo que cambiar. No se 

desvaneció debido a la efectividad de éste, en lugar de conservarse como 

una venganza al patrimonio de las personas se estableció como un delito 

en contra de la libertad.4 

 

A pesar de que se especula que el secuestro es una nueva 

modalidad de delito, o mejor, un producto de la época moderna; dicho 

acto tiene utilidad desde los tiempos primitivos cuando, según la práctica, 

hubo casos incalculables de secuestros de príncipes, princesas, héroes etc. 

No solamente con la intención de obtener beneficios y recompensas en 

especie y dinero, sino también para fijar condiciones de guerra. Hacia el 

año 1500 antes de Cristo la piratería había echado hondas raíces en 

Grecia, Libia, Egipto y Sicilia, formando bases significativas para 

acrecentar el crimen que se cometía en el mar; y así mitificar y casi 

legalizar el sistema. En esos momentos iniciales de la piratería fue que el 

"secuestro" llegó a su florecimiento y se consolidó como sistema 

económico.5   

 

En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de 

sometimiento o comercio de personas, pues la supremacía era dada por 

                                                 
4 http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/D/DiazLealMaria_PenaMuerte.htm 
5 http://www.elsecuestro.freeservers.com 
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las artes bélicas, y quien vencía tenía el derecho de tomar para sí el 

territorio conquistado, además de las personas derrotadas.  

 

Los fenicios plagiaban a doncellas y mancebos griegos y exigían por 

ellos un rescate, o los enviaban a Delos, una isla del Egeo, centro 

internacional de este tipo de negocio.  

 

En el universo romano se ejercía el crimen plagium, que consistía 

en el rapto de esclavos para apropiarse de estos. El secuestro era utilizado 

por el Imperio para dominar a sus enemigos, pues capturaba a las 

principales personas de un reino para cobrar la liberación por ellas.   

Es famoso lo ocurrido al joven Julio César, quien fue 

secuestrado en una isla del Mediterráneo. Cuando el futuro 

cónsul romano se enteró de la suma exigida por sus plagiarios 

-veinte talentos-, esta le pareció poca, dada la posición que él 

tenía, y la hizo ascender a cincuenta, advirtiendo que cuando 

quedara en l ibertad los crucificaría a todos. Cuando le 

entregaron a los cabecil las, decidió decapitarlos.6  

En la Edad Media, substancialmente en Alemania, el secuestro era 

considerado un robo y se sancionaba como tal. Durante las cruzadas, 

                                                 
6 www.elsecuestrofreeserves.com 
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Ricardo Corazón de León, uno de los generales cristianos, fue retenido, no 

precisamente por los moros, sino por un aliado suyo,  quien le puso precio 

a su liberación.   

 

Ya en los siglos XVI y XVII era muy frecuente, en el Mediterráneo, 

el aprisionamiento de cristianos por piratas moros o mahometanos, 

quienes para liberarlos exigían siempre un rescate. 

 

En la Inglaterra del siglo XVIII surgieron los press-gangs, bandas 

de secuestradores que operaban a favor del ejército y la marina, exigían a 

los hombres a alistarse en las filas de los regimientos británicos. En la 

China del siglo pasado era muy habitual el shanghaien o secuestro de 

personas a quienes drogaban para obligarlas a subir a barcos 

especializados en comercio y tráfico de esclavos.7   

 

En marzo de 1990, secuestradores libaneses dejaron en libertad al 

periodista británico John McCarthy, a quien mantuvieron sometido durante 

más de cinco años. 

 

 

 

                                                 
7 http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/D/DiazLealMaria_PenaMuerte.htm 
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2.2 HISTORIA DEL SECUESTRO EN MÉXICO 

 

A partir del término de la revolución mexicana se percibió un 

periodo de estabilidad política en el país, con el cual se reintegró el estado 

de derecho. Existen cuantiosas pruebas que hacen pensar que en esta 

época la mayoría de los secuestros se mostraron con el fin de conservar a 

algunas personas sometidas y no por obtener una ganancia; el secuestro 

de lideres revolucionarios que estaban en contra del gobierno, por sus 

ideas políticas o acciones eran una práctica común. La llamada "guerra 

sucia" fue sostenida en gran parte por el delito del secuestro.  

 

Existen casos célebres de empresarios que fueron secuestrados con 

el fin de conseguir un rescate que pudiera sufragar las campañas políticas 

y militares de ciertos lideres rebeldes. 

 

Con el fin de obtener un resarcimiento monetario al entregar a la 

persona,  el secuestro se presentó con cierta frecuencia durante la 

revolución mexicana, ya que el país vivía una situación de desequilibrio 

política que inducía que varios crímenes quedaran impunes. Además, 

existieron grupos de "revolucionarios" que muchas veces se financiaron 

gracias a la realización de secuestros a personas adineradas.8 

                                                 
8http://www.monografias.com/trabajos14/secuestro/secuestro.shtml  
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Uno de los más famosos secuestradores revolucionarios fue Lucio 

Cabañas, quien se hizo popular por éstas acciones,  por medio de 

métodos deshonestos o por la utilización de clases oprimidas. 

 

Dicha industria del secuestro tiene sus comienzos a finales de la 

década de los sesenta y principios de los setenta, cuando una primera 

racha de secuestros abarcó a diversos personajes. 

 

En México durante el siglo XIX se empezó a instituir a partir del 

código penal de 1871 en su artículo 626 que: el delito de plagio se 

ejecuta, apoderándose de otro por medio de violencia, de amagos, de 

amenazas, de la seducción y del engaño y su penalidad podría alcanzar 

hasta la pena capital. ( El 9 de febrero de 1913 la banda del automóvil gris 

consuma el primer secuestro del siglo XX).9 

 

Uno de los factores generadores de violencia en México fue en un 

principio, el nivel de pobreza y desempleo, que se agravó a partir de 1994, 

lo que indujo a muchas personas a cometer desde robos hasta asaltos a 

mano armada o secuestros que implicaron lesiones graves o inclusive la 

muerte. Sin duda la brecha económica entre grupos sociales privilegiados 

                                                 
9 http://www.elsecuestro.freeservers.com 
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y la mayoría de pobres mexicanos es otro de los principales generadores 

de violencia.10 

 

En la actualidad, en 1997, fueron denunciados 997 casos. Durante 

los primeros 5 meses de 1998, 450. Operan en el país más de 400 bandas 

secuestradoras.11 

 

No sólo las grandes figuras o grandes empresarios son 

secuestrables; inversionistas, empresarios y microempresarios, hombres 

de negocios, dirigentes sindicales, amas de casa, políticos, editores y 

arquitectos están en la mira de los delincuentes. 

 

En este país, el delito se paga con una condena máxima de 70 años 

de cárcel. Sin embargo, la mayoría de los plagiarios no han sido 

detenidos. Conjuntamente, por tratarse de una Federación, cada Estado 

puede tener una legislación diferente para este tipo de delitos. 

  

 México tiene el tercer lugar entre los países latinoamericanos, 

ulteriormente de Colombia y Brasil. Sin embargo este delito se ha 

incrementado a raíz de que los delincuentes lo piensan poco riesgoso y los 

                                                 
10 JIMENEZ Órnelas, Rene, Op. Cit. p 31.  
11 JIMENEZ Órnelas, Rene, Op. Cit. p 25. 
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familiares de las víctimas acceden a las peticiones, esto ocasiona que más 

allá de ser eliminado se impulse. 

 

 

2.3 EJEMPLOS DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AMBITO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 

 

 Desde épocas pasadas se plasman innumerables casos de 

personajes significativos.  

 

En la antigua Roma en el año 78 a.C., viajo Caius Julius Caesar en 

un barco mercante a la isla de Rodhas, el cual fue secuestrado por piratas.  

 

En España los primeros secuestros se dan hacia principios de 1869 

en la provincia de Málaga, por Alameda y Alora. En 1980 en Andalucía, 

España, los delincuentes se organizaron de tal forma que los más 

inteligentes y astutos administraban desde sus casas los atentados, que 

los más rudos cometían en los campos, cortijos y poblaciones.12 

 

En Estados Unidos de Norteamérica se da el primer registro de 

secuestro hacia el niño Charles Ross, sucedido en 1874, ante la negativa 

                                                 
12 Marco A. Besares Escobar, Op. Cit., p. 13 
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del pago del rescate y la presión policial se perdió el acercamiento con los 

secuestradores y nunca se volvió a ver al niño. En Chicago y Nueva York 

el engrandecimiento de este delito ocurrió en los años 20 con el 

incremento de las mafias debido a la influencia italiana; en los 30 hubo en 

Chicago doscientos secuestros. 

 

El secuestro como industria para adquirir dinero fácilmente se 

expandió velozmente en Latinoamérica a partir de los 60. En 1990 el 

Banco Interamericano de Desarrollo declaró a esta región como la más 

violenta después de África, con México y Colombia lidiándose el primer 

lugar. 

 

En Italia, Japón y algunos otros países similares este delito se 

llevaba a cabo encaminado a los fines políticos, primariamente como 

medida intimidatoria para la liberación de los correligionarios de los 

secuestradores.  

 

En Morelos se efectuó, en contra de tres niñas, nietas del ex 

secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, en el mes de marzo pasado, 

delito que hasta la fecha no ha sido esclarecido.  
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Según se averiguó, el plagio se finiquitó luego de un pago de 1.6 

millones de dólares en un lapso de tres días. 

 

En Guadalajara, por ejemplo, el lamentable caso de la joven Elba 

Rosa Frank conmovió a propios y extraños, luego de que en su afán por 

rescatarla de sus plagiarios, la policía la hirió de muerte en un tiroteo 

accidental.  

 

Durante los primeros años de esta década apareció y circuló en 

México una presunta lista de 250 empresarios "secuestrables" que fue 

manejada por grupos o bandas de secuestradores y  recogida en una 

redada por elementos de la Procuraduría General de la República, lo que 

sirvió para poner en alerta a una gran parte de ellos; no obstante este 

hecho, se produjeron sonados casos de secuestro como los ocurridos a los 

empresarios Alfredo Harp Helú -uno de los accionistas mayoritarios del 

Consorcio Banamex-Accival- en los primeros meses de 1995 (atentado por 

el que se estima se pagó un rescate de 30 millones de dólares) y Antonio 

Porrúa, de la editorial que lleva su nombre, por quien se pidió y cobró un 

monto estimado en 7 millones de dólares.13 

 

                                                 
13 http://www.congresopuebla.gob.mx/seguridad.php 
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Igual ocurrió con el atentado en contra del industrial japonés de 

Sanyo, Mamuro Kono, en la ciudad de Tijuana, y por el que se entregó la 

cantidad de dos millones de dólares en un acto tampoco aclarado por 

completo.  

 

2.4 CONCEPTOS 

 

Es la acción y efecto de secuestrar.14 

Etimológicamente hablando, la palabra secuestro tiene su 

origen en el vocablo latino “sequestrare”, que significa 

"apoderarse de una persona para exigir rescate, o encerrar a 

una persona ilegalmente". En la antigüedad se conoció la 

denominación de "plagio", término que se refiere a una "red 

de pescar".15 

 

Dentro de la esfera del derecho penal, el secuestro es la 

figura delictiva consistente en la privación arbitraria de la 

l ibertad personal de un sujeto, o de varios, l levaba a cabo por 

un particular o por varios, con el objeto de obtener un rescate 

                                                 
14 RALUY, Poudevida, Antonio, Diccionario Porrua de la Lengua Española, ED. Porrua, México 
1993, p. 690. 
15 DE PINA, Rafael, de Pina, Diccionario de Derecho, ED. Porrua, México, p. 450. 
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o causar daños o perjuicios al secuestrado o secuestrados, o a 

otra persona con el los.16  

 

2.5 TIPOS DE SECUESTRO 

 

 Existen diversas causas que provocan este delito, 

pudiendo ser de naturaleza económica, social, polít ica, 

psicológica, cultural y hasta religiosa. 

 

 El proceso criminal en dicho delito tiene un contraste entre las 

causas que lo motivan, los objetivos que se buscan o los objetos sobre los 

que recae.  

 

Debido a esto se clasifica al secuestro en dos grandes grupos: 

 

 Secuestro Simple. Cuando se sustrae, retiene, u oculta a 

una persona con objetivos diferentes a la exigencia de 

un rescate económico o polít ico. 

 

 Secuestro Extorsivo. Cuando se sustrae, retiene u oculta  

a una persona con el objetivo de exigir por su libertad 

                                                 
16 DE PINA, Rafael, DE PINA Vara Rafael, Diccionario de Derecho, ED. Porrua, México,  p. 450. 
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un provecho ha cualquier util idad para que se haga u 

omita algo, con f ines publicitarios o pol ít icos, a su vez 

este se divide en:  

 

 Secuestro Económico. Operado por los delincuentes 

comunes con fines absolutamente de lucro. 

 

 Secuestro Político. El que se activa con el objetivo de dar 

publicidad a una acción de orden político, con la exigencia de 

una acción u omisión con respecto a políticas  o acciones de 

gobierno o solicitan la dispensa o no ejecución de una 

medida gubernamental. 

 

Referente e la forma de ejecución este se clasifica en: 

 

 Secuestro Profesional. Operado por equipos entrenados y 

organizados que siguen un plan  preconcebido. La víctima 

igualmente ha sido seleccionada por reunir ciertos factores. 

Estos secuestros se presentan en áreas urbanas y sub-

urbanas aun cuando la víctima pueda ser trasladada de 

inmediato a una zona rural. 
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 Secuestro Improvisado. Realizado por sujetos inexpertos o 

principiantes, quienes incursionan en este giro criminal y 

confían que las acciones son fáciles de concretar. 

 

 Secuestro Express. Este tipo de secuestro esta determinado 

por la duración y se define como la retención de una o mas 

personas por un período breve de tiempo (horas o pocos 

días), durante el cual los delincuentes exigen dinero a las 

famil ias de la víctima por su l iberación, en  la mayoría de 

los casos el rescate es por un monto asequible para los 

famil iares de la victima. Frecuentemente es confundido con 

el robo en los cajeros automáticos en los cuales se 

configura más bien la privación de la l ibertad y el robo. 

 

Considerando las cosas que pueden ser objeto de 

secuestro encontramos: 

 

 Secuestro de Aviones. Esta modalidad de secuestro 

expone al peligro a un número mayor de personas y es 

generalmente ejecutado por terroristas de corte 

extremista. 
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 Secuestro de Vehículos u otros bienes. Esta recae 

enteramente sobre bienes materiales y debe 

diferenciarse del robo, por cuanto su propietario se le 

exige cierta cantidad de dinero para su devolución. 

 

 Auto Secuestro. Ante la moda de este delito algunos menores y 

jóvenes han encontrado mediante su ocultamiento la forma para 

obtener recursos económicos. Este es el caso mediante el cual un 

sujeto se ocupa y se dice secuestrado para recuperar una cantidad 

de dinero, puede ejecutar esta acción el solo o acompañado por un 

grupo de criminales.17 

 

2.6 ASPECTOS GENERALES DEL SECUESTRO 

 

La proliferación del secuestro ha ocasionado un impacto muy 

importante dentro de la comunidad nacional, las comparaciones con otros 

países se presentan y de ninguna manera es sano para cualquier sociedad 

la inseguridad e incertidumbre de sus habitantes. 

 

                                                 
17 http://www.terra.com.mx/especialesnoticias/articulo/136752/ 
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Al crecer la ejecución de este delito se deben analizar las causas 

por las cuales los delincuentes realizan esta práctica. El secuestro 

moderno y el más usual se presenta con el fin de pedir un rescate de las 

personas. Por lo regular se analiza la forma de vida de esta gente, se 

busca a una víctima y se le plagia. Después se hace saber a la familia del 

secuestro y se solicita una cantidad en dinero,  para que ésta sea liberada. 

En el caso de que se logre juntar la cantidad y sea pagada, se procede a 

su liberación, aunque no es inusual que los secuestradores maten a la 

persona aún con la condición cumplida. 

 

Al solicitar una cantidad monetaria a cambio de la vida se amenaza 

uno de los bienes jurídicos más importantes, tal vez el más importante. 

Simplemente se utiliza el valor que tiene la persona para sus familiares y 

se extorsiona consiguiendo dinero rápido y sin ningún esfuerzo. Existen 

diversas organizaciones criminales que se dedican a monitorear y a 

secuestrar personas. Algunas se han logrado desmembrar, pero no todas, 

y lo peor es que en algunos casos ciertas autoridades se ven inmiscuidas. 

 

El secuestro no es limitativo de clases pudientes, de hecho muchos 

de los secuestros se realizan en las colonias de escasos recursos, aunque 

estos por lo regular son realizados por personas inexpertas. 
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Este solo es un ejemplo más del peligro del problema. Para mostrar 

estas diferencias en los códigos punitivos se menciona que en Baja 

California Sur la pena para el delito de secuestro es de 8 a 20 años, esta 

diferencia se hace estimable al estudiar la pena por el mismo delito en 

Baja California donde es de 20 a 40 años, por su parte Nuevo León 

plantea una pena de 15 a 40 años.  

 

Las penas actuales son suficientes, pero no en todas las ocasiones 

se logra que los delincuentes paguen su deuda con la sociedad. La 

mayoría de las ocasiones los  delincuentes no se preocupan mucho por las 

penas, y esto se ve reflejado en las estadísticas del dicho delito, por lo que 

el hecho de aumentarlas simplemente sería una falsa solución que solo 

engañaría a la sociedad en general, creyendo que por aprobar esta 

reforma los delitos disminuirían. 

 

La solución al problema del secuestro no se encuentra en la forma 

de su tipo, sino en los hechos que hacen las autoridades para disminuir su 

ejecución. 

 

Este delito es cometido con frecuencia por su efectividad, la cual 

esta sujeta a las grandes sumas de dinero y al poco tiempo que se 

requiere para realizarlo. 
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El problema de la propagación en México no es culpa de la 

legislación, la seguridad social se ve comprometida pero por aspectos 

externos como la posible mala administración de la justicia o la 

inefectividad en los cuerpos policíacos. 

 

De acuerdo con un estudio publicado en la revista expansión, los 

resultados de los secuestros, se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  FUENTE: COPARMEX 

 

Las víctimas más propicias, casi siempre, para los secuestradores 

son quienes dispongan en un momento dado de liquidez, para solventar 

los fuertes gastos que implica pagar el  costo de su propia vida o el precio 

de la vida de algún familiar querido, como puede ser la esposa, los 

padres, los hijos o alguien más que sea especialmente importante. 
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En nuestros días fácilmente cualquier persona puede  ser víctima de 

un secuestro. Ya no es requisito esencial, para ser una víctima de un 

secuestro,  el ser una persona ubicada en la cúspide social o política. 

Todos podemos llegar a ser protagonistas y víctimas de esta experiencia, 

el único requisito es que los delincuentes nos crean capaces de pagar por 

vivir.  

 

El secuestro puede tener cinco objetivos generales a saber: 

  

 Obtener un rescate a cambio de la víctima. 

 

 Asesinar al secuestrado. 

 

 Pedir rescate, obtenerlo y asesinar al secuestrado.  

 

 Obtener un fin de publicidad política. 

 

 Sembrar el miedo en la población, como variante terrorista. 

 

El dispositivo de movimiento de los secuestradores  es el siguiente: 

 

 Interceptar al prospecto  
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 Por medios violentos introducirlo a la fuerza en un  vehículo  

 

 Transplantar al prisionero a varios automóviles diferentes, a fin de 

despistar a las autoridades  

 

 Golpear y amedrentar al secuestrado durante el trayecto.  

 

 Amordazarlo, atarle las manos y los pies y vendarles los ojos con 

objeto de lograr la confusión.  

 

 Llevar al secuestrado a un lugar deshabitado que tenga las 

ventanas cubiertas para esquivar el paso de los rayos solares, 

evitándose en esa forma que el   secuestrado pueda establecer si 

es de día o es de noche, con objeto de propiciar en él mayor 

confusión. 

 

 Obligar al secuestrado a escribir cartas a sus familiares pidiéndoles 

que entreguen el dinero exigido por los secuestradores.  

 

 Iniciar negociaciones con la familia y las autoridades, a fin de 

obtener la cantidad de dinero exigida, lograr la libertad de 

compañeros y la inmunidad en la huida. 
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La consecuencia de las negociaciones es: 

 

 Poner en libertad al secuestrado después de haber sido 

satisfechas sus exigencias.  

 

 Asesinar al secuestrado en forma violenta y cruel, dejando su 

cadáver en algún lugar que permita que el publico se de cuenta 

de ello, con el objeto de que sirva para sus fines publicitarios. 

 

Existen diversas formas de prevenir un secuestro, estas se pueden 

utilizar dependiendo los escenarios, y estos pueden ser: 

 

 Domicilio: 

 

 Si espera la visita de una persona para servicios 

requeridos, avise a sus sirvientes. Pida siempre la 

presentación de la identificación correspondiente a 

personal de empresas públicas o autoridades. 

 

 Antes de entrar y salir de casa, observe con cuidado a su 

alrededor. 
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 Piense en la posibilidad de tener un perro adiestrado para 

el ataque y la defensa, además de ser un magnifico 

compañero, es un obstáculo para los extraños. 

 

 Trabajo: 

 

 Evite proporcionar a la prensa noticias sobre visitantes 

ejecutivos. Si no puede evitarse elimine fechas exactas, 

lugares, etc.  

 

 Las telefonistas y las secretarias deben estar preparadas 

respecto a la discreción de no dejar ver a los visitantes 

los lugares a donde se han dirigido los ejecutivos si estos 

están ausentes.  

 

 Telefonistas, secretarias o recepcionistas no deben 

revelar direcciones de la residencia o los números 

telefónicos a personas no conocidas. 
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 Trayectos o viajes:  

 

  Si su carro es detenido y rodeado por individuos u otros 

vehículos, la resistencia es de muy poco valor e implica 

riesgos. Mientras su vehículo tiene movilidad, su defensa 

está en la habilidad de su chofer.  

 

 Observe el lugar de las estaciones de policía y de 

bomberos, terminales de autobuses, pasajes donde 

habitualmente hay policías, cuarteles de las Fuerzas 

Armadas o plantas industriales que tengan protección de 

vigilancia, etc.  

 

 Su carro debe estar cerrado siempre con llave y de estar 

equipado con sistema de alarma con un mecanismo de 

seguridad para asegurar el cofre.  

 

 En la calle: 

 

 Lleve menor cantidad de dinero en efectivo que le sea 

posible, y procure no usar joyas y alhajas ostentosas. 
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 Cruce las calles por los puentes peatonales, o en las 

áreas expresamente señaladas para ello.  

 

 No transite por calles obscuras o poco concurridas. 

¿Cómo afecta a la persona? 

La privación de la libertad de un individuo de manera súbita, lo 

sume en la inmediata pérdida de capacidad defensiva, anulación social.  

Pero el secuestro no destruye solamente la integridad de la víctima, 

sino también la de los secuestradores. Quienes permanecen encerrados 

durante largo tiempo en compañía del rehén sufren de una permanente 

tensión pudiendo llevarlo a la pérdida del control y dirigir esa agresión 

contra el secuestrado. Los efectos psicológicos del secuestro en lo 

individual muestran un cuadro clínico bastante crónico, que envuelve el 

drama familiar. El drama silenciado por el miedo que hace perder en la 

dimensión colectiva los conceptos de solidaridad.18 

El secuestro ocasiona en los niños una grave descompensación en 

su desarrollo normal, y dependiendo de la edad, pueden sufrir severos 

traumatismos de tipo psicológico. 

                                                 
18 http://pfisica.cem.itesm.mx/html/sitios_interes/secuestros/index.html 
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Los niños pasado el cautiverio, pueden presentar cambios en el 

estado de ánimo, por ejemplo que van de la risa al llanto en poco tiempo, 

regresiones significativas en su comportamiento como orinarse en la cama 

o volver a chuparse el dedo, hablar como bebes; hasta estados críticos de 

mutismo, autismo, etc. Estas reacciones varían de acuerdo a cada niño y a 

su edad. 

La separación abrupta de los padres, en el niño que ha sido víctima 

del secuestro, produce especialmente en los más pequeños un grave 

trastorno afectivo, debido principalmente a que la estabilidad emocional 

en edades tempranas depende del vínculo materno. Estudios realizados 

con niños que han vivido situaciones de guerra han mostrado que a los 

niños pequeños no les importa las bombas ni los tiros, etc., mientras se 

encuentren al lado de su madre. 

Algunos pueden entender lo que significa el secuestro aunque no se 

explican las razones y aunque también se observa un inmenso sentimiento 

de abandono durante el cautiverio, los elementos cognoscitivos que están 

desarrollando en esta edad les posibilita un mayor control de la situación. 

Esto no quiere decir que a niños más grandes no les afecte 

profundamente el cautiverio. Quiere decir, que el traumatismo que sufren 

los niños mayores de seis años se evidencia de una manera más específica 

como: 
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 Tener pesadillas. 

 Temores. 

 Miedos a salir de la casa. 

 Alteraciones del sueño y en la comida.  

 Estados de ánimo pueden variar súbitamente; de pronto que no 

tenga deseos de hablar de lo sucedido o hablar reiteradamente 

sobre la situación. 

En los jóvenes entre 12 y 18 años, el secuestro puede producir 

serios daños psicológicos. Aunque en esta edad se poseen las suficientes 

herramientas cognoscitivas para entender lo que es un secuestro, se 

pueden observar bruscos cambios comportamentales durante largos 

períodos de tiempo. 

Así mismo, no hablan de la experiencia vivida con sus padres o 

personas del núcleo familiar. Experimentan intensos sentimientos de 

incomprensión, de no encontrar lo que en muchas ocasiones les acarrea 

conflictos con relación al futuro y las perspectivas de vida. 

Con el paso del tiempo estas reacciones van desapareciendo y el 

comportamiento del joven tiende a normalizarse; paulatinamente empieza 

a comportase de la misma forma en que lo hacía antes del secuestro. 
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Como pudimos notar el secuestro es un delito que cada día cobra 

mayor importancia en nuestra sociedad, teniendo efectos tanto en la 

victima como en las personas que se encuentran a su alrededor. 

 

En México este delito se encuentra tipificado en el código penal 

federal en sus artículos 364 al 366 quater, así como también en los 

diversos códigos de las entidades federativas, como es el caso del Estado 

de Puebla que lo enmarca en el Código de Defensa Social en sus artículos 

302 a 304. 

 


