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Resumen

El objetivo de este estudio, fue comprender los 
diversos significados que construyen las secuestradoras 
durante el proceso de secuestro, con el fin de analizar y 
develar los diferentes factores que configuraban y daban 
sentido a dicho accionar, realizando para ello una 
entrevista a profundidad con 6 mujeres condenadas por 
secuestro extorsivo en la cárcel de Mujeres del Distrito 
Judicial de Bucaramanga "Cárcel El Buen Pastor". La 
investigación contó con aportes teóricos del 
Contruccionismo Social y la Criminología. El método 
empleado fue de tipo cualitativo con un diseño descriptivo- 
exploratorio. Para la sistematización y comprensión de los 
resultados se utilizó el Análisis de Contenido por medio 
del Análisis Categorial, encontrándose que las pocas 
posibilidades de acceder a los medios que permitieran la 
satisfacción de las necesidades básicas, así como la 
presión social y la cultura del dinero "fácil", adquirieron 
un significado preponderante para la vinculación al 
secuestro. La cárcel como ente resocializador, influye en 
gran medida en la ratificación de los significados del 
secuestro como único medio de subsistencia, de venganza y 
de trabajo.
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ESTUDIO SOBRE LOS SIGNIFICADOS CONSTRUCTOS DE LAS
SECUESTRADORAS DURANTE EL PROCESO DE SECUESTRO

La situación de violencia e inseguridad experimentada 
en todos los sectores de la sociedad colombiana tiene 
grandes consecuencias en diferentes ámbitos en la vida 
individual y social de los colombianos. Asi, el secuestro 
inmerso en la sociedad colombiana es una realidad que 
cohibe al individuo de tranquilidad y bienestar, violando 
de esta manera uno de los derechos fundamentales del ser 
humano, "la libertad"  según lo determina la Constitución 
Política de Colombia en sus artículos 12 Nadie será 
sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes; y en el Articulo 
17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de 
seres humanos en todas sus formas. Estos artículos 
pertenecen al título II de los derechos, las garantías y 
los deberes en el Capitulo 1 de los derechos fundamentales 
los cuales permitirán ampliar el marco de interpretación 
que vincula a múltiples actores, siendo el secuestrador un 
agente activo dentro de todo este proceso.

No obstante, no es posible convivir con una realidad 
violenta que ha ido transformando a la humanidad en un 
conglomerado indolente frente a las problemáticas sociales; 
de este modo, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI 
se han realizado grandes esfuerzos dedicados a establecer 
unos referentes que vinculan a todas las naciones, poniendo 
en plano de igualdad a todas las personas de la tierra. De 
esto son ejemplos los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario, La Declaración Universal, etc.

Asi mismo, con relación a la temática, se puede 
destacar que han sido pocos los estudios que se han
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realizado con personas cuya profesión ha sido secuestrar, 
por esta razón se propuso abordar una investigación cuyo 
objetivo principal fuera estudiar los significados 
constructos de las mujeres secuestradoras, con el fin de 
profundizar esta realidad en el país que pueda conducir a 
una intervención más eficiente y precisa desde la 
prevención y tratamiento de este delito.

Como vehículo para recolectar los resultados, se 
diseñó una entrevista cualitativa que garantiza la 
realización de un análisis con elementos de juicio 
suficientes que fue validada por los Psicólogos; Eddie 
Amaya y Jairo Eduardo Fernández para diligenciarse con las 
participantes, que gracias a la colaboración también de la 
institución carcelaria del Buen Pastor se pudieron 
corroborar los datos por las reclusas, al facilitar 
información puntual sobre los casos.

Para la presente investigación, se ha empleado el 
método inductivo, por medio de un análisis de categorías 
donde se utiliza el análisis de contenido que pretende 
destacar los significados constructos de las mujeres 
cndenadas por el delito de secuestro en la Cárcel del Buen 
Pastor de Bucaramanga.

Con la presente monografía, los autores esperan 
contribuir al conocimiento de este campo de investigación, 
con lo cual se puede beneficiar a la población en general, 
ya que todos los ciudadanos pueden en algún momento ser 
víctimas potenciales. Por otra parte, teniendo en cuenta 
que se trata de un trabajo de tipo cualitativo con una 
muestra representativa reducida, los autores esperan que 
este sea un primer paso para el establecimiento de una 
serie de investigaciones, con el objetivo de describir las 
diversas variables que hacen parte de este fenómeno.
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Antecedentes
En la actualidad el secuestro se ha convertido en una 

importante herramienta de presión política y de 
financiación de los grupos alzados en armas que existen en 
Colombia.

En vista de lo anterior, Meluk, E (1998) haciendo un 
análisis del secuestrador con víctimas del secuestro, 
resalta que "la racionalidad de su comportamiento está 
enmarcada en los principios ideológicos que maneja su grupo 
de referencia y no por los del grupo en que vivió y se 
desarrolló en el pasado". Pp 53.

De lo anterior se concluye que la ideología varía 
dependiendo de quien halla realizado el secuestro; es 
diferente si es llevado a cabo por la delincuencia común, 
la guerrilla, el narcotráfico o cualquier combinación de 
los grupos anteriormente nombrados. El comportamiento 
general del secuestrador estaría entonces determinado, 
según este autor, en parte, por el carácter de la 
organización a la que pertenece.

En consecuencia, la presente investigación tiene por 
objeto describir y comprender los significados constructos 
(es decir, un concepto formulado sobre fenómenos o procesos 
que no son observables como tales) que realiza la 
secuestradora durante el proceso de secuestro, teniendo 
como fundamento el testimonio basado en una entrevista 
cualitativa de las secuestradoras en la cárcel Buen Pastor 
en Bucaramanga (Santander).

Adicionalmente, esta investigación continúa con la 
línea de base trazada por estudios anteriores, tales como 
el llevado a cabo por Meluk (1998) en Bogotá, con una 
población de exsecuestrados, pero se retoma otro marco 
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conceptual y epistemológico que permite analizar el 
problema del secuestro desde la perspectiva del victimario 
o ejecutor, que aporta elementos importantes para la 
comprensión positiva de esta temática en diferentes 
dimensiones; aspecto importante para la definición de 
acciones destinadas a la capacitación y prevención de este 
tipo de comportamientos violatorios de los derechos y 
libertades individuales.

Finalmente, para el logro del objetivo formulado, se 
planteó una entrevista cualitativa estructurada con guia 
sostenida con los participantes que garantiza la 
realización de un análisis con elementos de juicio 
suficientes.

Problema
La presente monografía pertenece a la línea de 

investigación de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) denominada 
"violencia", bajo la dirección del Ps. Jairo Eduardo 
Fernández, en la que uno de los objetivos principales es 
definir los significados constructos que realiza la 
secuestradora durante el proceso de secuestro.

En consecuencia, esta investigación tiene como 
objetivo aportar información relevante sobre estrategias, 
pensamientos y sentimientos que realiza la secuestradora en 
el proceso de secuestro, a fin de ampliar la gama de 
aspectos psicológicos relevantes que harán parte de los 
significados constructos esbozados en dicha publicación.

Teniendo lo anterior como referencia, el problema de 
estudio de la presente investigación fue definido por medio 
de la siguiente pregunta: ¿Qué significados le construyen 
las secuestradoras durante el proceso de secuestro?
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Con el fin de dar respuesta a este interrogante, fue 
necesario indagar a profundidad directamente con las 
personas condenadas por el delito de secuestro, sobre 
dichos significados, siendo entonces éste el objetivo 
principal de la investigación que a continuación se 
presenta.

Objetivos
Objetivo General

Identificar y describir los significados que le 
atribuyen los secuestradores al proceso de secuestro, a 
través de la categorización inductiva de los resultados de 
la entrevista cualitativa semi-estructurada, para acceder a 
la interpretación subjetiva que el secuestrador hace de su 
comportamiento en el proceso de secuestro.

Objetivos Específicos

Identificar los motivos comunes de los secuestradores 
al momento de secuestrar.

Determinar el valor que tiene la libertad para los 
secuestradores teniendo en cuenta que el lugar donde 
residen es la cárcel.

Analizar los significados atribuidos por las 
participantes a su comportamiento de secuestrar que fueron 
detectados en el momento de la entrevista cualitativa 
estructurada.

Marco Teórico
Antecedentes Históricos del Secuestro en Latinoamérica

El primer caso de captura y secuestro en el Nuevo 
Continente sucedió en la Tierra de los Aztecas, cuando 
Hernán Cortéz tenía secuestrado a Moctezuma en Noviembre de 
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1519 y a cambio de su libertad obligó a los fieles Aztecas 
a traerles todo el oro posible para dejar a Moctezuma en 
libertad. Después que los Aztecas lograron traer cantidades 
enormes de oro, Hernán Cortéz y su gente no quedaron 
satisfechos, sino hasta quitarle la vida a toda esta gente 
que había estado trabajando tan arduamente para pagar por 
la libertad de su máximo representante de aquel entonces, y 
así también prosiguieron a matar a Moctezuma y acabando con 
la gran cultura que fueron los Aztecas.

Teniendo en cuenta el ensayo realizado por Ospina, W 

(2003)http://eltiempo.térra.com.co/cult/libros/laheridaenla 

piel/ARTICULO-WEB-LIB_VIRT-1289232.html

El segundo caso documentado de secuestro en

Latinoamérica mas cercano a Colombia, hace referencia 

al líder inca Atahualpa, realizado el 16 de noviembre 

de 1532, por un grupo de españoles dirigido por 

Francisco Pizarro, el cual obsesionado por obtener las 

riquezas y las tierras heredadas por Atahualpa 

descendiente del sol,

dios supremo de los incas, logró su cometido al 
raptarlo teniéndolo en cautiverio por un periodo de nueve 
meses; los móviles de aquel secuestro estaban claros: desde 
su llegada a América, a los 40 años de edad, Francisco 
Pizarro se había hecho el propósito de obtener poder y 
fortuna, y andaba buscando la región de los incas, 
siguiendo la leyenda de su riqueza extrema. La prisión del 
inca era una habitación de siete metros de largo por cinco 
de ancho. Pizarro exigió a Atahualpa que ordenara a sus 

http://eltiempo.t%25c3%25a9rra.com.co/cult/libros/laheridaenla
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súbditos llenar de oro esa habitación hasta una altura de 
dos metros, y trazó una raya en la pared para indicar con 
claridad el nivel al que debían llegar los tributos. Ello 
equivalía a setenta metros cúbicos de oro, En julio de 1533 
se terminó de pagar el inmenso rescate, que ascendió 
entonces a la cifra de 1.326.539 pesos de oro más 51.610 
marcos de plata. En realidad tardaron más de siete en 
llenarla, y mientras tanto los captores establecieron 
cierta relación de familiaridad con el prisionero, hasta el 
punto de que uno de ellos, acaso Hernando de Soto, distraía 
los meses de su cautiverio enseñándole a jugar ajedrez.

Cualquiera diría que con tan descomunal rescate los 
secuestradores habrán despedido a su víctima con abrazos y 
besos, e incluso con lágrimas en los ojos, como lo hacen a 
veces sus discípulos contemporáneos, pero la verdad es que 
Pizarro y sus socios estaban inventando un género y lo 
inventaron plenamente. Como ocurre a menudo en los 
secuestros modernos, después de recibido el rescate, en 
lugar de liberar a la víctima empezaron a pensar qué más 
podían sacarle, y finalmente decidieron matar al inca 
Atahualpa, de quien se habían hecho tan buenos amigos, a 
quien le enseñaban a jugar ajedrez y a quien le conversaban 
de la civilización europea durante las veladas de nueve 
meses en la mesa de Cajamarca.

Claro que antes de matarlo decidieron darle un matiz 
de legitimidad al hecho cruel y atroz, y montaron un juicio 
amañado y cínico en el cual un indio llamado Felipillo, que 
servía de intérprete testificó en su contra. Los 
testimonios de este súbdito resultaron harto convincentes 
para el jurado, y vinieron adicionalmente acusaciones de 
poligamia e idolatría: Atahualpa había ofrecido sacrificios 
a dioses falsos. Allí debió ser útilísimo el testimonio del 
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padre dominico Vicente de Valverde, a quien ya conocemos, y 
quien se escandalizó de que no besara con veneración la 
Biblia alguien que nunca había visto un libro; de modo que 
en vez de dejar en libertad al secuestrado, un improvisado 
tribunal pulió unos argumentos para asesinarlo fríamente, 
dejándonos un ejemplo completo de lo que vendría a ser con 
el tiempo una de las prácticas más crueles y abominables en 
nuestras sociedades. Como conclusión de su secuestro, el 
emperador de los incas (jefe del segundo imperio más grande 
del mundo después del Imperio Otomano), fue condenado en 
agosto de 1533 a ser quemado vivo. Todavía podían hacerle 
una última violencia, y se la hicieron: le prometieron 
cambiarle la pena atroz del fuego por otra si aceptaba la 
religión de sus asesinos. Aceptó entonces bautizarse y por 
ello obtuvo el favor de morir estrangulado. El 29 de agosto 
de 1533, ya con el nombre cristiano de Juan de Atahualpa, 
en homenaje a Juan el Bautista, a quien también alguien le 
había cortado la cabeza, fue amarrado a un poste y ahorcado 
en el clásico estilo español: mediante un torniquete que se 
va apretando lentamente y que tiene el nombre de garrote 
vil.

Ahora bien, el primer secuestro de la historia 
colombiana sucedió en los tiempos del conquistador Gonzalo 
Jiménez de Quesada; cuando este, en el año de 1537, 
secuestró al Zaque Quemuenchatocha, en la localidad da 
Hunza, hoy Tunja. El conquistador, para liberar al Zaque, 
les exigió a sus súbditos la entrega de sus tesoros, el 
codiciado y mítico Dorado. No obstante, habiendo recibido 
grandes cantidades de oro y esmeraldas, los aliados de 
Jiménez de Quesada torturaron cruelmente a Quemuenchatocha 
hasta darle muerte. Ministerio de defensa, (2000) 
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http: //www.mindefensa. gov. co/conf licto_armado/secuestro/his 
toria_mundo.html

Desde 1810 cuando Colombia se erige como Estado 
Soberano su historia y desarrollo social, político y 
económico se impacta por guerras civiles y conflictos 
internos.

Posteriormente se tiene el primer reporte reciente de 
secuestro, el 31 de enero de 1933; fecha en que fue 
plagiada en Aguacatal (Valle del Cauca), la niña Elisa 
Eder, de 3 años, hija del famoso industrial Harold Eder, 
por la que se pagó un rescate de cincuenta mil pesos, hoy 
en día equivaldrían aproximadamente a doscientos millones 
de pesos. Ministerio de defensa, (2000)
http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his
toria mundo.html

Ya en la era contemporánea, la subversión empieza a
dedicarse al secuestro en los años 60. Por haberse
disparado las cifras del secuestro en Ecuador, en julio de
1995 el gobierno ecuatoriano aprobó la cadena perpetua para 
los secuestradores de personas muertas en cautiverio. 
Ministerio de defensa, (2000) 
http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his 
toria_mundo. html.

En los años setenta, Colombia solamente supo de una 
docena de secuestros, por mucho, uno por año. El motivo 
de los grupos guerrilleros para secuestrar era 
principalmente de tipo político.

A medida que pasaron las décadas surgieron nuevas 
organizaciones de izquierda, extrema derecha y grupos 
independientes que querían sacar provecho de este delito 
transformándolo en lo que hoy día es el segundo negocio 
ilícito después del narcotráfico más rentable del país.

http://www.mindefensa
http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his
http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his
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Concepto del Secuestro

Según la fundación País libre (1999), el origen de la 
palabra secuestro proviene del vocablo latino Sequestrare, 
que significa "apoderarse de una persona a cambio de exigir 
un rescate", origen que ha tenido una evolución marcada por 
grandes cambios políticos y sociales.

A pesar que se piensa que el secuestro es una 

nueva modalidad de delito, o mejor, un producto de la 

época moderna; dicho acto tiene vigencia desde los 

tiempos primitivos cuando, según la tradición, hubo 

casos innumerables de secuestros de príncipes, 

princesas, héroes etc, no solamente con el propósito 

de obtener beneficios y recompensas en especie y

dinero, sino también para fijar condiciones de guerra.

En la antigüedad, el secuestro era una forma normal de 
sometimiento o comercio de personas, pues la superioridad 
era dada por las artes bélicas, y quien vencía tenía el 
derecho de tomar para si el territorio conquistado, además 
de las personas derrotadas.

Por las múltiples guerras entre los pueblos, se empezó 
a comercializar con las personas libres caídas en 
cautiverio. Así nació la esclavitud. Los fenicios 
plagiaban a doncellas y mancebos griegos y exigían por 
ellos un rescate, o los enviaban a Délos, una isla del 
Egeo, centro internacional de este tipo de negocio. En el 
mundo romano se practicaba el crimen plagium, que consistía 
en el rapto de esclavos para apropiarse de éstos. El 
secuestro era utilizado por el Imperio para derrotar a sus 
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enemigos, pues capturaba a las principales personas de un 
reino para cobrar rescate por ellas. Ministerio de defensa, 
(2000)http://www.mindefensa.gov.co/conflicto armado/secuest 
ro/historia_mundo.html

Concluyendo de esta manera que el secuestro es tan 
antiguo como la esclavitud, siendo en ese entonces una 
buena estrategia de comercializar personas.

Ya en los siglos XVI y XVII era muy frecuente, la 
captura de cristianos por piratas moros o mahometanos, 
quienes para liberarlos exigían siempre un rescate. 
También surgieron órdenes religiosas que ayudaban a 
recolectar el dinero. Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
del famoso Don Quijote, estuvo cautivo bastante tiempo, 
luego de ser tomado como prisionero de guerra en la famosa 
batalla de Lepanto.

Según Narváez, J (2002). "En la Inglaterra del siglo 
XVIII aparecieron los press-gangs, bandas de secuestradores 
que operaban a favor del ejército y la marina, que 
obligaban a los hombres a alistarse en las filas de los 
regimientos británicos.

En la China del siglo XIX era muy frecuente el 
shanghaien o secuestro de personas a quienes drogaban para 
obligarlas a subir a barcos especializados en comercio y 
tráfico de esclavos". Pp 3

De esta manera, el secuestro no solo tuvo sus orígenes 
en el hemisferio occidental; también estuvo presente en 
Europa y Asia generándose un conocimiento global de este 
delito con sus diferentes modalidades.

Origen del Secuestro en Colombia

Contextualizando el delito de secuestro en Colombia, 
en la actualidad la guerra se está prolongando demasiado y 

http://www.mindefensa.gov.co/conflicto
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fuera del M-19 que obtuvo algún apoyo de la clase media, la 
guerrilla Colombiana no pudo asegurar el apoyo de grandes 
sectores de población; siendo esto un poder que los grupos 
subversivos han utilizado para manipular a la sociedad 
civil y a los ejes gubernamentales.

El ministerio de defensa expone los principales 
autores del secuestro en Colombia: "Se reúnen los grupos de 
la delincuencia común, la guerrilla y los grupos de 
autodefensa (grupos armados al margen de la ley que surgen 
como reacción contra la guerrilla), destacándose los 
siguientes: FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de 
Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional), M19 
(Movimiento del 19 de Abril) y EPL (Ejército Popular de 
Liberación) . Además de estos grupos, se crearon otros 
mucho más pequeños como el JEGA (Jorge Eliécer Gaitán), el 
ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), y el grupo Jaime 
Bateman Cayón, el cual se separó del M-19". 
http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his 
toria mundo.html

Con el fin de solucionar sus problemas financieros, la
guerrilla Colombiana optó por cobrar lo que denominaron 
"impuestos revolucionarios" a las empresas grandes y 
medianas y a los hacendados durante el periodo de la guerra 
fría. Pax Christi (2002) pp22.

Teniendo en cuenta lo planteado por la ONG Pax 
Christi, se ve reflejado el cambio de intereses por parte

de los grupos subversivos hacia el factor 
restándole prioridad al factor político.

Seguidamente, para Pax Christi (2002)

de los años 80, la guerrilla empezó a 

económico,

a mediados

secuestrar

básicamente por motivos económicos. En su búsqueda de

http://www.mindefensa.gov.co/conflicto_armado/secuestro/his
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financiación para su guerra, los principios

ideológicos y morales de su lucha perdieron

importancia.

El primero en entender el apalancamiento y 
la práctica del secuestro en toda su extensión
Bateman Cayón, comandante y jefe del M-19. Sus

en aplicar
fue Jaime
objetivos

eran políticos, propagandísticos y económicos. Otros 
grupos guerrilleros adoptaron rápidamente esta práctica y, 
el secuestro se convirtió en una epidemia incontrolable 
para las autoridades colombianas en los años noventa.

En esta etapa perfeccionaron una habilidosa capacidad 
de engaño e intimidación que les permitió montar un aparato 
financiero basado en la extorsión, bajo la forma de 
"secuestro extorsivo", obligando bajo presión a todo aquel 
que poseyera ganado, a entregar un porcentaje mensual a la 
Organización Narcoterrorista (ONT).

Inmersos en esta dinámica terrorista, se producen dos 
hechos trascendentales que prácticamente disparan los 
índices de crecimiento de esta Organización Narcoterrorista 
(ONT): el auge del narcotráfico, en el que vieron la 
posibilidad de financiar su empresa criminal, por lo que se 
vincularon a él desde un comienzo y por otro lado las 
intenciones pacifistas de algunos de nuestros gobernantes 
cuya buena fe fue aprovechada y explotada, por la 
Organización Narcoterrorista (ONT) y sus congéneres, para 
oxigenarse, rearmarse y crecer. Pp 24

repiten
lograron extender

influencia rincones
arrastrando
indefensa

patrios,su nefasta hacia todos los
sistemáticamente, los grupos guerrilleros

de paso a la población

que se

hacia la sus actividadescomplicidad con
civil incauta e

Producto de estos dos episodios,
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criminales, con la única alternativa de la muerte. En esta 
etapa transcurrió el período comprendido entre el año 1984 
hasta nuestros días. Molano y Alape, (1.997). Pp.32

Algunos secuestros eran de naturaleza extorsiva. El 
ELN empezó a recibir el pago de sumas considerables por la 
liberación de secuestrados alrededor de 1985. Pax Christi, 
(2002). Pp 22.

Paralelamente a lo anterior, y debido a la industria 
de la extorsión y del secuestro, surgen en Colombia en los 
años 80 los grupos Paramilitares ACCU (Autodefensas 
Colombianas de Córdoba y Urabá). Este grupo junto con 
otros se unieron para conformar las AUC (Autodefensas 
Unidas de Colombia). Los grupos paramilitares también 
buscaron nuevas formas de ingreso con el fin de financiar 
su guerra sangrienta y devastadora y se involucraron cada 
vez más en el tráfico de droga y las prácticas de la 
extorsión. Hoy día se denominan grupos Narcoterroristas por 
su trascendencia en records de víctimas en el país por el 
conflicto armado.

Actualidad del secuestro en Colombia

Según Pax Christi, (2002), El secuestro y la extorsión 
son dos fuentes importantes de ingresos de los grupos 
irregulares armados de Colombia y otras partes del mundo. 
Durante la década de los 90 el delito del secuestro se 
incrementó o surgió en países caracterizados por el caos 
interno, por las transiciones políticas y la guerra civil, 
la debilidad y la corrupción de los aparatos judiciales 
adosados por las autoridades estatales y la brecha 
creciente entre pobres y ricos. Pp 26,

Partiendo de lo anterior, para los grupos subversivos: 
paramilitares, guerrilleros u organizaciones 
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delincuenciales, el secuestro se convierte en una sólida 
fuente de ingresos, logrando sobrevivir, financiándose a si 
mismos, y patrocinando la guerra (aportando a su 
crecimiento militar con la compra de armamento, municiones 
y reclutamiento de más miembros).

La característica particular del secuestro en 
Colombia, por lo menos en la historia reciente, tiene que 
ver con la organización de grupos especializados que
realizan operaciones
actividad

Para
aparecido

económica.
Sarmiento
toda una

puntuales en forma permanente, como

(1999) . Alrededor del secuestro ha 
actividad de transacciones y un

mercado que soporta 
que se articulan

redes de empresas, grupos y actores 
en un proceso que deja inmensas

utilidades. Pp33

Modalidades de Secuestro

Existen dos modalidades de secuestro, el selectivo y 
el casual. El selectivo requiere de una organización 
compleja: involucra varios grupos en interacción, división 
del trabajo, compartimentación y flujos de información 
controlados. Es una operación técnica que requiere de 
experiencia y conocimiento del empleo de métodos y material 
técnico. Por otro lado, requiere de una infraestructura, es 
decir un capital que soporte los gastos, capacidad de 
endeudamiento (confianza criminal) y profesionales 
disponibles para el desarrollo de las operaciones.

El secuestro casual es perpetrado sin la elección 
previa de la persona que será objetivo del secuestro y el 
proceso del secuestro selectivo, se invierte. Primero se 
secuestra a la víctima y posteriormente estudian su 
capacidad económica a través de diferentes métodos. Este 
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tipo de secuestro se realiza frecuentemente durante los 
retenes ilegales en carreteras y se comete después de una 
fase intelectiva. Posteriormente se procede de acuerdo con 
la selección de las víctimas según su perfil. Equipo de 
investigación Fundación país libre y universidad Pontificia 
javeriana (2003). pp 19-20.

Las modalidades nombradas anteriormente por los 
equipos de investigación comprenden una estructuración de 
los secuestros en el país, especificando el tipo ya sea 
económico, político, simple o de fuerza pública que se 
resaltarán en otro momento.

Seguidamente, dentro de la modalidad de secuestro 
Casual, se encuentran las pescas milagrosas , los plagios 
en masa y el secuestro simple; y en la modalidad de 
secuestro selectivo se encuentra el plagio de menores, el 
secuestro político y el de fuerza pública.

Modalidad Casual.

Pescas Milagrosas y Plagios en Masa
Pax Christi (2002) señala que desde 1997 el número de 

secuestros aumentó aceleradamente gracias al nuevo 

fenómeno del secuestro conocido como "pescas 

milagrosas". Esta expresión se refiere a una práctica 

de la guerrilla en las autopistas y las carreteras más 

transitadas, donde las fuerzas rebeldes obligan a los 

conductores y a sus acompañantes a bajarse de los 

vehículos.

Así mismo, resalta que los secuestros en masa aumentan 
las utilidades de este delito e incrementan las 
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posibilidades de coger algunas personas importantes entre 
todo ese revuelto.

Otra de las nuevas "modalidades" para efectuar 
secuestros son los plagios masivos en lugares públicos y 
privados. Pp 30.

Secuestro Simple
Este tipo de secuestro se puede clasificar como una 

modalidad casual que se puede transformar en la mayoria de 
las ocasiones en selectivo; por esto los grupos de 
investigación de la fundación pais libre y de la Pontificia 
Universidad Javeriana (2003) destacan este tipo de 
secuestro como:

El secuestro simple se diferencia del secuestro 

extorsivo en que el autor no tiene pretensiones de 

devolver a quien tiene retenido, es decir, no le 

interesa obtener algo a cambio de la libertad del 

secuestrado.

Dentro del secuestro simple se encuentran como los más

recurrentes, la trata de blancas, las redes de 

prostitución infantil que se nutren con niños o niñas 

menores de quince años y las adopciones ilegales 

cuando son niños sustraídos de sus hogares y vendidos

a nuevos padres.

Asi mismo, es secuestro simple la violación al derecho 
de la custodia en los casos en que uno de los padres al que 
le ha sido denegado el derecho de custodia, oculta el 
paradero de su hijo o en los casos de algún familiar que 
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desaparece con el menor de edad sin autorización del padre 
que tiene la custodia.

El secuestro con fin erótico sexual y el tráfico de 
órganos, también son secuestros de tipo simple. En general 
el objeto de este tipo de secuestro es proveer redes de 
trata de blancas, prostitución infantil, tráfico de órganos 
y adopciones ilegales entre otros.
La razón del incremento de esta clase de delito se debe al 
aumento en los conflictos familiares y violaciones de 
custodia. Pp 14,

Modalidad Selectiva
Plagio de Menores

"Los plagios de menores son otra forma de aumentar sus 
utilidades; siendo esta una forma de presión, pues los 
padres se muestran menos renuentes a negociar y 
dispuestos a pasar grandes sumas por los rescates de sus 
hijos. Además, los padres tienden a no denunciar el delito 
a las autoridades debido a las amenazas de muerte que 
les hacen los secuestradores y porque buscan proteger a sus 
hijos del tratamiento desconsiderado de los medios de 
comunicación y de la curiosidad del público en general". 
Pax Christi (2002) pp 32.

Secuestro Político y Económico

político

tipoterminan siendo deefectuados

de tipo

económico, como

por la guerrilla,

Por lo general,económico. los secuestros

son presentados a la población

La mayoría de secuestros de tipo

políticos, cuando el fin que buscan es el de exigir el
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pago de un rescate por la liberación del secuestrado.

El secuestro de tipo extorsivo político sucede cuando 

la intención se centra en un posicionamiento de este 

tipo, obtención de prebendas jurídicas, y en general, 

cuando se pretende que el Estado ceda en su soberanía 

y en la aplicación total de la ley.

Con el secuestro extorsivo político la guerrilla busca 
crear caos institucional, lograr prestigio nacional o 
internacional, obtener prebendas de tipo político en 
determinadas regiones y dar escarmiento a personas que, 
conforme a su política y criterio, han causado daño al 
pueblo en determinadas regiones. Grupos de investigación de 
la fundación país libre y de la Pontificia Universidad 
Javeriana (2003). Pp 18

Fuerza Pública

Por último, los secuestros a la Fuerza Pública, que 
aunque en su mayoría son de tipo político, se clasifican 
independientemente del secuestro de civiles para poder 
analizar la magnitud del subtipo. La mayoría de ellos 
cometidos durante enfrentamientos bélicos de las Fuerzas 
Armadas con grupos subversivos y durante tomas a 
poblaciones.

Las anteriores modalidades aparte de estructurar los 
tipos de secuestro, cumplen la función de soportar 
información para tener un mejor manejo de esta 
problemática, ya que coloquialmente se habla de los tipos 
sin tener una definición clara de lo que el secuestro como 
problemática social en el país se refiere.
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Estadísticas del Secuestro en Colombia

La fundación País libre expone las cifras de secuestro 
en Colombia en el primer semestre del año 2004, en los 
siguientes tópicos: por departamento (tabla 1), por autores 
(tabla 2) , por profesión (tabla 3) y por tipos de delito 
(tabla 4).

Tabla 1. Secuestros por Departamento.

DEPARTAMENTO

ANTIOQUIA
CESAR
TOLIMA
CASAN ARE
VALLE
CAUCA
HUI LA
RISARALDA
SUCRE
MAGDALENA
META
PUTUMAYO
NORTE DE SANTANDER
SANTANDER
CALDAS
BOGOTÁ D.C.
BOYACÁ
ATLÁNTICO
LA GUAJIRA
CUNDINAMARCA
NARIÑO
ARAUCA
CÓRDOBA
QUINDÍO
CAQUETÁ
TOTAL

TOTAL

28
15
13
12
11
11
11
10
9
8
7
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
174
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Estos son los resultados obtenidos por la fundación 
Pais Libre, de los secuestros por departamento. Como se 
puede observar, los departamentos que presentan mayor 
cantidad de secuestros son Antioquia, Cesar, Tolima y 
Casanare, Seguidamente los departamentos con menor cantidad 
de secuestros son Córdoba, Quindio y Caquetá. Santander que 
en este caso es el departamento donde se encuentra la 
población objeto de estudio presenta una cantidad baja, 4 
secuestros, con respecto al resto del país.

Tabla 2. Secuestro por autores.

AUTOR
FARC
DELINCUENCIA COMÚN
AUTOR SIN ESTABLECER
AUTODEFENSAS
ELN
EPL
ERP
TOTAL

NÚMERO DE SECUESTROS
46
38
33
32
19
5
1
174

Esta tabla muestra que las FARC son los principales 
artífices de la mayoría de secuestros en el país. En 
segundo lugar se encuentra la delincuencia común, que 
generalmente, trabaja a la par con esta organización.

Tabla 3. Secuestro por profesión.

SIN ESTABLECER PROFESIÓN 41 
MENOR 2 6 
COMERCIANTE 23
CONDUCTOR 13
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GANADERO
EMPLEADO
AGRICULTOR
ESTUDIANTE
INGENIERO
AMA DE CASA
DEPORTISTA
MÉDICO
GEOLOGO
EDUCADOR
INDÍGENA
VENDEDOR
ARTESANO
MECÁNICO
TECNÓLOGO
FUNCIONARIO PÚBLICO
EXTRANJERO
ENFERMERO
AYUDANTE
ALBAÑIL
ADMINISTRADOR
ABOGADO
ZOOTECNISTA
CLÉRIGO
TOTAL

11
11
11
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
174

Según la tabla, se puede apreciar que la mayoría de 
secuestros apuntan a la modalidad casual, ya que no se 
concreta la profesión de la mayoría de secuestrados; 
seguidamente, los menores como se cito anteriormente es la 
segunda población más vulnerable, puesto que los 
secuestradores pueden manipular con más facilidad. Por 
último, el tercer lugar lo ocupan los comerciantes con 23 
personas raptadas.
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Tabla 4. Tipo de delito

ANO TIPO DE DELITO TOTAL
2004 SECUESTRO

EXTORSIVO
ECONÓMICO

108

2004 SECUESTRO SIMPLE 65
2004 SECUESTRO

EXTORSIVO
POLÍTICO

1

174

El secuestro extorslvo económico ocupa el primer 
lugar, desplazando el secuestro político, que hace algunos 
años, era el de mayor auge.

Lo anterior se debe, a las diferentes percepciones que 
tienen los secuestradores de la problemática social del 
país, resaltando el buen negocio que es, escudándose en el 
factor social del desempleo; armando así, un imaginario de 
ingresos fáciles y bien remunerados.

Contexto Socio-criminológico

Ahora bien, intentar realizar una aproximación al 
fenómeno del secuestro desde la perspectiva de quien lo 
lleva a cabo, implica comprender un entorno que configura y 
da sentido a la construcción que el individuo hace de ésta 
realidad.

Articulando la Criminología con el Construccionismo 
Social es posible hacer aportes valiosos en este punto, por 
cuanto La Criminología, se constituye, tal como lo dice 
García- Pablos (1.998), "en una ciencia empírica e 
interdiscipiinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de 
la persona del infractor, la víctima y el control social 
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del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una 
información válida, contrastada, sobre la génesis, dinámica 
y variables principales del crimen -contemplando éste como 
un problema individual y como problema social -...".Pp 235

Solis, H (1962). Describe el delito desde/ 

diferentes perspectivas, como son : la perspectiva 

filosófica, sociológica, criminológica, y jurídico.

Aquí se destacaran algunos conceptos de delito que 

diversos autores han expuesto en diferentes momentos 

del tiempo.

Desde la perspectiva filosófica, parte del concepto de 
que el crimen es la violación de los valores más elevados 
de la sociedad, ( la vida, la salud, etc) . (pag 53) . Esto 
puede llevar a confusiones ya que nuestra sociedad se basa 
en criterios subjetivos, lo cual quiere decir que una 
conducta dañosa que tenga grandes consecuencias y que la 
ley y el poder publico no persiguen la llaman criminal, 
mientras que hay otras que se castigan sin ser tan 
perjudiciales.

Desde el punto de vista sociológico, Makarewicz (1952) 
citado por Solis, H (1952) dice que "el crimen es un acto 
(realizado) por un miembro de un grupo social dado, que es 
visto por los miembros de ese grupo como injurioso, o como 
demostrativo de una actitud antisocial por parte de quien 
lo ejecuta, que el grupo reacciona, tratando de anular 
algunos de sus derechos." pp 51-53

Con esta definición se resalta que no todos los grupos 
reaccionan igual a todos los crímenes que reúnan las 
condiciones anteriores, puesto que los integrantes no 
sienten ni piensan lo mismo y el campo de lo injurioso es 
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tan cambiante y circunstancial como el de las mismas 
emociones y sentimientos que intervienen en uno u otro 
caso.Según Colajanni citado

 por Ferry, E.(1907) dice: " las 
acciones punibles (delitos) son aquellas que, determinadas 
por móviles individuales y antisociales, turban las 
condiciones de existencia y chocan con la moralidad media 
de un pueblo en un momento dado", pp 53

No es correcto decir entonces, partiendo de la 
anterior definición que todas las acciones punibles sean 
delitos, puesto que, entra un elemento subjetivo de 
selectos y acusados métodos psicológicos o la experiencia 
manifiesta de individuos especializados.

En otra instancia, Durkheim, E. citado por Solis H. 
(1962). "Dice que un acto es criminal cuando hiere los 
estados vigorosos y definidos de la conciencia colectiva 
"cualesquiera que sea sus variedades, el delito es en toda 
partes, esencialmente el mismo". Pp 53

Según la anterior afirmación se puede estimar que los 
estados vigorosos no se definen aún en la colectividad; 
además hay muchos actos que pueden herir y no son 
considerados como delitos.

Asi, se puede concluir que el aspecto sociológico 
resalta el papel que juega el delito en la colectividad y 
como afecta y logra modificar sus valores teniendo como 
base el estudio del real acontecer criminal.

Seguidamente, en el aspecto criminológico, destaca que 
las definiciones que se han dado a lo largo de la historia 
en este aspecto no logran satisfacer los criterios o 
intereses de otras disciplinas como la sociología.

Veiga de Carvalho, H (1935) citado por Solis, H (1962) 
dice que: "crimen es todo acto humano voluntario y 
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responsable, bajo la influencia de factores endógenos y 
exógenos, contrario al mínimo de moral de un pueblo o que 
ofenda los sentimientos profundamente arraigados y 
claramente definidos de conciencia social ". pp 54

Teniendo en cuenta el anterior concepto, el autor ya 
se enfoca en el sujeto y la responsabilidad de sus actos 
así se puede ir destacando la influencia de la cultura; 
aunque no se puede saber a ciencia cierta si el sujeto lo 
hizo bajo su propia voluntad y responsabilidad.

Caldwell, R (1956) citado por Solis, H (1962) señala 
que "el delito tiene dos elementos: el acto u omisión 
criminales y el elemento mental; el primero hace referencia 
al acto típico y representa el daño causado tanto a la 
víctima como a la sociedad en un momento determinado. El 
segundo, la culpabilidad siempre existe en cualquiera de 
sus formas, corresponde al factor capacidad penal, 
imputabilidad (que sólo se investiga en algunos casos), a 
la existencia de la intención criminal, a la comprobación 
respectiva que da lugar a la reprobación y a la punición o 
aplicación de la sanción”. Pp 55

Lo anterior corresponde a una dualidad que se presenta 
en el sujeto en el momento de cometer el acto y la 
intención o no de llevarlo a cabo; esto resalta la 
importancia que el aspecto endógeno cumple en el momento en 
que por primera vez pasa por el pensamiento del sujeto la 
intención de llevar a cabo el delito.

Según los autores citados en este enfoque el crimen 
puede estar compuesto por factores subjetivos y del entorno 
que están relacionados con la punición de acto que es 
catalogado por la autoridad y por la ley como delito y que 
infringe el mínimo de los mínimos de la moral que exige una 
colectividad
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Seguidamente, García-Pablos, (1998) dice que a la 
Criminología "le interesa no tanto la calificación 
"correcta" de un suceso penalmente relevante como "la 
imagen global del hecho y de su autor": sino la etiología 
del hecho real, su estructura interna y dinámica, formas de 
manifestación, técnicas de prevención del mismo y programas 
de intervención en el infractor.

La Criminología ha de contemplar el delito no sólo 
como comportamiento individual, sino, sobre todo, como 
problema social y comunitario. Es un problema "de" la 
comunidad, nace "en" la comunidad y en ella debe encontrar 
fórmulas de solución positivas", pp 274

En el aspecto Jurídico, González de la Vega, F (1939) 
citado por Solís, H (1962), "señala las siguientes 
características del delito: a- Es un acto humano, b- 
Típica, c- antijurídico, d- imputable, e- culpable, f- 
punible y g- conforme a las condiciones objetivas de la 
punibilidad". Pp 56

Así mismo, la palabra delito tiene por lo menos dos 
significados; el primero se refiere al "concepto", que hace 
referencia a un producto cultural y se atribuye a los 
seres humanos y a sus actos. El segundo, es el "hecho" que 
se define como una realidad dañosa que cuando es producto 
del hombre y corresponde al concepto formado se llama 
delito.

Frecuentemente, oímos definir el delito como un 
humano, antijurídico, típico, imputable, culpable, punible 
según las condiciones objetivas de punibilidad.

Lo anterior concluye que el acto es netamente humano; 
que lo antijurídico corresponde a la cultura que tiene 
vigor en las condiciones de vida generales de un pueblo, y 
que se concreta en las leyes vigentes. Así mismo un acto 
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antijurídico debe ser típico, es decir, que realiza alguno 
de los tipos de delitos descritos por la ley penal vigente. 
Seguidamente, se habla de imputabilidad cuando una persona 
tiene capacidad penal, es decir, cuando tiene la madurez 
necesaria para poder medir las consecuencias normales de 
sus actos. Para finalizar, la culpabilidad se refiere, no a 
la calidad del acto en sí mismo, sino a la del individuo y 
a la dirección mental que imprimió a su acción, a la 
significación psíquica en el agente, pero para las 
finalidades penales, es concepto esencial para que se 
integre la noción del delito, como antecedente necesario 
para la punición.

Según Oucharchyn-Dewitt, citado por García-Pablos, 
(1.998), un determinado hecho o fenómeno debe ser definido 
como "problema social" sólo si concurren en él las 
siguientes circunstancias:

> Que tenga una incidencia masiva en la población
> Que dicha incidencia sea dolorosa y aflictiva
> Persistencia espacio-temporal
> Falta de un inequívoco consenso respecto a su 

etiología y eficaces técnicas de intervención en 
el mismo

> Conciencia social generalizada respecto a su 
negatividad. Pp. 320

Así, en la moderna Criminología, el estudio del hombre 
delincuente ha pasado a un segundo plano, como consecuencia 
del giro sociológico experimentado por aquélla y de la 
necesaria superación de enfoques individualistas en 
atención a objetivos político-criminales.

El centro de interés de las investigaciones -aún sin 
abandonar nunca la persona del infractor- se desplaza 
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prioritariamente hacia la conducta delictiva misma, la 
victima y el control social. En todo caso el delincuente 
se examina "en sus interdependencias sociales", como una 
unidad biopsicosocial y no desde una perspectiva 
biopsicopatológica (García-Pablos, 1.998). pp 376

De esta manera se visualiza la necesidad de comprender 
al "delincuente" más allá de lo punitivo, enmarcándolo en 
un contexto a partir del cual elabora significados y asume 
posturas frente al mundo.

El Delito desde el Construccionismo Social

Para el Construccionismo Social las personas 
construyen sus propias versiones de la realidad en 
interacciones y acciones sociales especificas. Burr, V 
(1.995). pp 154

En relación al construccionismo social, se considera 
que el ser humano es antecedido por una cultura y una 
sociedad determinada, en ella crece y se desarrolla 
adquiriendo de ésta patrones sociales, opiniones 
particulares y un aprendizaje específico de la sociedad que 
lo ha atravesado personal y emocionalmente, y de la cual ha 
adquirido códigos de socialización que serán el eje para 
relacionarse y accionar frente a las diversas realidades
que a diario irá conociendo, esto incluye la
interiorización de creencias que se logra por medio de la
interacción con el entorno.

Es sabido cómo el hombre se expresa y entiende el
mundo desde sus sentimientos, pensamientos. creencias,
entre otros, que ha formado gracias a su relación con los 
diversos núcleos de socialización y que sólo la experiencia 
cotidiana aporta al ser humano.
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Según el Construccionismo Social, "la realidad que 
produce tanto salud como disfunción, tiene su origen no en 
la mente de la persona, sino en el intercambio social que 
el individuo realiza con personas significativas de su 
entorno. El énfasis está en el aspecto interaccional y en 
la manera en que el contexto ayuda a crear o construir un 
cierto tipo de realidad". Gergen, K (1998). Pp 92

Otro punto central lo constituye el lenguaje. Con 
relación a él se puede decir que se nace en un mundo en 
donde los marcos conceptuales y categorías utilizadas por 
las personas en una cultura ya existen para la comprensión 
de una realidad específica.

Según lo anterior Burr, V (1995) "dice que estos 
conceptos y categorías son adquiridas por todas las 
personas a medida que desarrollan el uso del lenguaje y, en 
consecuencia, son reproducidas y reconstruidas en la vida 
cotidiana por todos los que comparten un contexto social y 
un lenguaje. Esto significa que en la medida en que las 
personas piensan con base en categorías y conceptos, estos 
les proveen un marco de significados para ellas, 
construidos por el lenguaje que utilizan". Pp 63

Al colocar el lenguaje como un escenario central en 
las interacciones diarias entre las personas y ver éstas 
cómo activamente producen las formas del conocimiento que 
se dan por seguras, y su fenómeno social respectivo, se 
puede decir entonces, que el lenguaje también tiene que ser 
más que una forma de expresión.

De este modo, cuando las personas hablan entre sí, la 
realidad se construye. Una construcción dentro de la cual 
las personas intercambian narraciones no solamente para 
definir un mundo sino también a los otros. Es decir, que 
las personas también construyen en las interacciones 
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discursos que contienen variadas narraciones sobre el otro, 
creando así una forma de conocimiento que se legitima con 
el tiempo y cobra vida en acciones sociales particulares.

Es así, como para el Construccionismo Social las 
palabras adquieren su significado sólo en el contexto de 
las relaciones que se tienen vigentes. Las palabras que a 
menudo se utilizan están fundamentadas de la tradición 
cultural y de la realidad que lo rodea.

Es el intercambio humano el que da al lenguaje su 
capacidad de significar, y tiene que ser el lugar esencial 
de interés.

Por todo lo anterior, se encuentra en el 
Construccionismo Social una posibilidad que permite 
entender por qué el hombre en determinado momento asume una
postura y una actitud específica frente a un suceso
particular, y es en esta medida, desde la mirada
psicológica, que se puede entender y analizar cómo en el
discurso que las personas manejan, dan cuenta de sus 
experiencias, sentimientos y creencias.

Gergen, K (1998) afirma que:
"La "realidad" que es construida por una persona, 

puede llevarlo a una vida funcional o a una vida enfrentada 
a muchas áreas disfuncionales." Pp 56

En este orden de ideas, es importante hacer referencia 
a un conjunto de condiciones sociales como la influencia 
del conflicto armado en Colombia, la inequidad social, el 
desempleo, entre otros, así como las características de los 
grupos al margen de la ley y algunos aspectos relevantes 
que configuran el accionar del secuestrador, de modo que se 
pueda ampliar la visión que se tiene del fenómeno del 
secuestro en Colombia.
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En otras palabras, la violencia a la que está sometida 
el pais ~ de la cual el secuestro es una expresión- tiene 
que ser entendida simultáneamente como causa-consecuencia 
de un tejido social en descomposición, cuya reconstrucción 
no es otra que la reconstrucción de los vínculos sociales 
básicos.

Solarte (1998) señala que:
"La ausencia de solidaridad y compromiso con un modelo 

económico más equitativo y justo por parte de los 
poderosos, es una realidad incuestionable, pero seria bueno 
entender que no se trata de filantropía o compasión sino 
más bien de justicia. Justicia que en el plano de lo social 
deberla entenderse como la garantía de derechos mínimos que 
cualquier ser humano debe poseer: a la vivienda, a la 
alimentación, a la educación, a la salud". Pp 53

Asimismo Merton, citado por Sarmiento (1.999), 

afirma que el ambiente en que se desarrollan las 

actividades de los individuos, puede separarse en 

forma analítica en dos componentes: por una parte, se 

encuentra la estructura cultural, por la otra, la 

estructura social. La estructura cultural está 

conformada por un cuerpo de valores normativos que 

gobiernan la conducta de los individuos en una 

sociedad o grupo.

La estructura social es el cuerpo organizado de 
relaciones que mantienen entre sí los individuos de una 
sociedad o grupo. En condiciones normales, existe una 
coherencia entre las estructuras cultural y la social. Pero 
puede darse el caso que se produzca una ruptura en esa 
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coherencia, produciéndose una disyuntiva entre los valores 
y los objetivos culturales, por una parte, y las 
capacidades socialmente estructuradas de los individuos del 
grupo para obrar de acuerdo con aquellos.

En el caso de Colombia, la estructura social ofrece 
pocas oportunidades para realizar los valores asociados con 
la prosperidad. La tensión es tan fuerte que se producen 
unas condiciones en las que existen altas posibilidades de 
acceder a la realización de acciones ilegales que 
contradicen las normas . Pp 73

Lo anterior puede ser corroborado con lo que Solarte 
(1.998) afirma al referirse al secuestro, cuando dice que 
"En Colombia se han presentado casos de niños de 13 y 14 
años que secuestran a sus vecinos por 100.000 o 200.000 
pesos, lo que muestra que hemos traspasado la barrera de 
transgresión de los valores". pp46

De lo anterior, se deduce que en términos globales, el 
secuestro se puede considerar una empresa altamente 
rentable. Con un par de secuestros se puede obtener una 
ganancia que no la tendría ningún otro negocio ilícito, tal 
vez con la excepción del narcotráfico.

Un factor influyente en el desempeño de este delito, 
es el desplazamiento que se presenta en las zonas rurales 
como efecto de los procesos de concentración de tierras y 
la violencia, crecimiento del hacinamiento en las 
periferias de las ciudades y las escasas posibilidades de 
vinculación laboral, hacen que la búsqueda afanosa de 
recursos conduzca a la organización de grupos 
delincuenciales, que encuentran en el secuestro una fuente 
posible de ingresos.
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Tipos de Secuestradores

Para Aristizabal, M. (2000)"las características del 
secuestro en Colombia tienen relación con el 
fortalecimiento de grupos que planean y llevan a cabo éste 
delito en forma permanente, con altos niveles de 
especialización técnica y organizativa. Alrededor del 
secuestro ha surgido toda una red de empresas, grupos y 
actores que colaboran entre sí, recibiendo inmensas 
utilidades que son fuente de financiación para los grupos 
subversivos y organizaciones criminales" .pp 32

Roberti, citado por Sarmiento,1.999 afirma que la 
noción de "criminalidad organizada" aparece en 
contraposición a la de "criminalidad individual". La 
distinción está determinada por dos características 
fundamentales: "el número de personas implicadas y el 
carácter permanente y profesional de la actividad criminal 
organizada con respecto al carácter casual y accidental de 
la criminalidad individual". Pp 64

Me Intosh, citado por Sarmiento, (1.999). Este

carácter de profesionalidad, se refiere a la decisión

de un actor de hacer de una actividad delincuencial su 

principal ocupación.

Si es clara la intención de un grupo determinado 

de actores de asociarse y trabajar en forma continuada 

con una organización racional en función de obtener un 

fin determinado, es posible designar a estas 

organizaciones como empresas.

En relación con estas empresas u organizaciones 
profesionales, pueden destacarse elementos como: un 
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complejo de técnicas especializadas; un estatus ("como 
cualquier otro profesional"); un consenso respecto al 
comportamiento y las actividades criminales y recíprocas; 
una asociación diferencial (una persona a quien se admite 
en el grupo como profesional); organización (en el sentido 
de un sistema con una unidad informacional y en el que se 
desarrollan reciprocidades entre todos los componentes)
PP 67Según 

lo anterior, se puede inferir que el nivel de 
"profesionalismo" de las empresas del secuestro se puede 
medir por el grado de diferenciación y especialización de 
las actividades en las que se puede descomponer la 
realización de secuestros. Partiendo de los contextos, por 
un lado están las agrupaciones más complejas, como son los 
grupos guerrilleros, en los que, por ejemplo, los 
individuos que realizan labores de inteligencia no 
necesariamente participan en la acción de captura y, éstos 
a su vez, no son los mismos que vigilan durante la 
retención del secuestrado.

En estas organizaciones cada parte tiene un alto nivel 
de especialización; hay negociadores "profesionales", o los 
que tienen los contactos para adelantar las gestiones de 
investigación en bancos y corporaciones para conocer la 
capacidad económica efectiva de sus víctimas. Los 
vigilantes tienen entrenamiento especial y los que 
coordinan la operación probablemente no realizan ningún 
contacto con el secuestrado o los familiares.

En otra instancia, existen organizaciones 
delincuenciales con un alto nivel de especialización, pero 
que a diferencia de los grupos guerrilleros, los actores 
que participan están más relacionados entre ellos y muchas 
veces negocian con la guerrilla vendiendo a la victima. Es 
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un grupo determinado de personas que actúan como equipo, 
con un alto nivel de compromiso mutuo y hay una mayor 
frecuencia de las interacciones entre ellos. Aunque pueden 
darse importantes grados de especialización y división del 
trabajo, el compromiso con la operación es de cada uno.

Asimismo, están los grupos en los que la división del 
trabajo es menos elaborada. Las responsabilidades y la 
vinculación de todos es más o menos la misma. Estas bandas 
menos profesionales son más susceptibles de ser 
interceptadas, mientras que la acción de las autoridades 
puede focalizarse más efectiva en la represión en estos 
niveles.

Dentro de estos grupos o "empresas" se manejan una 
serie de normas que permiten mantener los fines y 
propósitos planteados, apareciendo la importancia que se le 
da a valores como la lealtad, la confianza, el compromiso, 
la responsabilidad y la lucha.

Para Sarmiento, (1999) "el recurso de la confianza 
debe ser complementado con la amenaza. Y para que la 
amenaza sea creíble es imprescindible que en algún momento 
se haya realizado efectivamente alguna acción violenta. El 
carácter simbólico de la violencia juega un papel 
primordial para que la amenaza se haga efectiva" pp 72.

Ahora bien, entrando ya a analizar el proceso que 
desarrollan las organizaciones o grupos a la hora de 
realizar un secuestro, se encuentra que, cuando se trata de 
una serie de tareas mediante las cuales empieza un proceso 
de análisis y selección de la organización delictiva puede 
obtener un beneficio económico, pero también pueden buscar 
otros resultados. Puede haber estructuras sofisticadas que 
se encargan de recoger la información, preparar el terreno, 
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capturar las víctimas, llevarlas al sitio de cautiverio y 
cuidarlas durante un tiempo.

Sin embargo, Britto (2000) señala también otro 

esquema donde se planea la operación desde un punto de 

vista muy amplio y que suele recurrir a pequeñas 

estructuras criminales. Para el manejo del secuestro, 

una banda pequeña recibe las especificaciones del caso 

y una paga, sin importarle lo que va a pasar, a quién 

van a secuestrar. Existe la modalidad de grupos 

criminales deteriorados que llegan solo a cumplir una 

misión y se olvidan del resto.

Hay casos en los que las guerrillas, especialmente las 
FARC, tienen su propia estructura como las milicias urbanas 
que desarrollan las tareas de conseguir información, 
establecer posibles víctimas, preparar el terreno, 
secuestrar y entregar la persona a la organización 
guerrillera. Este método ha venido tomando fuerza porque, 
en primer término, las FARC tienen mayor capacidad de tener
secuestrados por un tiempo prolongado, como tal vez, no lo
tiene otro tipo de organización. Además el proceso de
negociación, el mantenimiento de la persona durante un
período largo, hace más vulnerable a los grupos de
delincuencia organizada.

En el momento de llevar a cabo un secuestro, los
diferentes grupos realizan un proceso de inteligencia o
planeación que varía de acuerdo a los objetivos trazados y
a la organización.

"Estas organizaciones realizan un concienzudo trabajo 
de inteligencia para seleccionar a las víctimas con
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información precisa sobre su situación económica, su grupo 
familiar, las medidas de seguridad que tienen, para poder 
efectuar el secuestro. Después, durante la retención, 
analizan cuidadosamente factores como la seguridad de los 
lugares de cautiverio, la manutención y el desplazamiento 
de las victimas". Aristizábal, (2.000) pp35

Fases para Realizar el Secuestro con Fines Económicos

Teniendo en cuenta los diferentes grupos y contextos 
donde suele presentarse el delito de secuestro, es 
importante mencionar el proceso que llevan los integrantes 
de cualquier organización delictiva para ejecutar el plagio 
con fines económicos.

Sarmiento, (1.999) señala que la ejecución del 

secuestro con fines económicos requiere cumplir, en 

términos generales con las siguientes etapas:

a. Labores de inteligencia, con lo que se 

pretende seleccionar las posibles victimas, conocer 

sus condiciones patrimoniales, las actividades y el 

rol que desempeñan en el lugar donde trabajan, la 

forma en que se mueven y las rutas que utilizan, las 

características de la familia y las personas 

allegadas, se estudian las medidas de seguridad que 

pueda usar la víctima potencial.

b( Planeación del operativo de captura de la víctima, 
que implica definir el momento y lugar en que se realizará 
la acción, quiénes participan, cómo se lleva a cabo la 
operación, las rutas de escape, las alternativas para 
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enfrentar posibles reacciones y contraataques, el costo y 
los recursos necesarios para realizar el operativo.

c. La retención, el o los lugares en los que se 
mantendrá a la persona, la movilización, definir la 
seguridad de los lugares en los que se llevará a cabo el 
cautiverio; las personas que vigilarán directamente a la 
víctima, los problemas operativos de alimentación, lugares 
para descansar, turnos e incluso el tratamiento que se le 
dará al secuestrado.

d. Negociación, que comprende la selección de la 
persona o personas que dirigirán el proceso de negociación, 
el o los interlocutores a través de los cuales se 
adelantará la comunicación, las estrategias que se usarán y 
las amenazas que se mostrarán.

e. Liberación y entrega de la persona, que si bien se 
pueden diseñar

diversas alternativas con anterioridad, es posible que esta 
operación se vaya definiendo en desarrollo del secuestro y 
según se desenvuelvan los acontecimientos. Esta etapa 
implica definir, también, la forma en que se realizará la 
transacción o el pago del rescate, teniendo en cuenta los 
asuntos de seguridad y la posible infiltración o detención 
de alguno de los miembros en el operativo. Pp 87.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que los 
grupos delictivos, antes de realizar cualquier secuestro 
llevan a cabo una labor de inteligencia que les ayuda a 
obtener información concreta del capital y bienes que posee 
la persona o personas que van a plagiar.

"En cuanto al lugar que se prefiere para tener a la 
persona secuestrada, se dice que cuando la persona es 
secuestrada por la delincuencia común, suele permanecer en 
lugares urbanos, donde padece el encierro y la 
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imposibilidad de moverse y de ver la luz del sol, lo cual 
hace perder la referencia del tiempo transcurrido y del día 
y la noche". Aristizábal, M (2.000). pp73

Basándose en la importancia de la ubicación temporo- 
espacial que mantiene la persona secuestrada, Meluk, E 
(1998)dice: "Una de las primeras reacciones experimentadas 
por los secuestrados, es la necesidad inmediata de 
determinar en donde están, hacia que zona geográfica 
posible los trasportan y cuantos periodos, marcados por los 
diferentes sucesos que van ocurriendo hay en el desarrollo 
del secuestro". Pp 116

Esto quiere decir que la persona recién plagiada, 
realiza un análisis acerca del lugar donde posiblemente 
pasara la mayor parte del secuestro.

Así mismo, Meluk, E (1998), señala que "el control del 
tiempo llega a ser también un imperativo para la persona 
cautiva durante el secuestro. Ubicarse en qué mes del año 
está, en cual día de la semana se encuentra y que hora del 
día es, le permite tener un punto de referencia más que lo 
ubica dentro de la nueva realidad que vive". Pp 117

Siguiendo la idea de Meluk, Gómez y Rodríguez 
(2000),destacan que pasados los primeros días o semanas de 
cautiverio, a la víctima se le permite el diálogo, la 
interacción con los plagiarios y hasta la participación en 
las actividades rutinarias de los secuestradores; lo 
anterior implica que se ha producido una adaptación 
recíproca a la nueva situación, disminuyendo las tensiones 
existentes entre víctima y victimario. Pp 102

Así mismo, se señala que las víctimas establecen 
vínculos con las personas que los tienen en cautiverio a 
partir de la nueva realidad que empiezan a construir.
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A pesar que las condiciones del secuestro son muy 

difíciles, durante el cautiverio se presentan 

intercambios de índole humana entre el secuestrado y 

sus captores. En ocasiones la víctima busca la forma 

de entablar conversación con alguno o algunos de sus 

cuidadores para obtener información respecto de su 

situación.

Otras veces habla de su vida o comparte la comida y 
algunas actividades como oír radio o jugar cartas, ajedrez, 
parqués. Todo esto mientras no está el comandante, quien
puede castigar a los 
secuestrado.

vigilantes por hablar con el

La desesperación, la inactividad y la soledad
favorecen éstos intercambios. Incluso en algunas ocasiones, 
los secuestradores le cuentan a la víctima de su vida 
familiar y personal, le piden consejos, hablan del por qué 
de su ingreso a tal o cual organización y de cómo se 
sienten y hasta formulan la propuesta de fugarse juntos 
Aristizábal, M (2002). pp87

Según lo dicho anteriormente por la autora, la 
inactividad y la soledad, llevan a que muchas veces los 
cautivos traten de establecer alguna clase de relación, 
conversación o acercamiento con sus captores, ya que 
permanecen todo el tiempo con ellos. Algunas veces juegan, 
otras veces discuten de sus familias o de cualquier otra 
cosa, como consecuencia de la indefensión y dependencia que 
muchas veces se genera hacia los captores.

Así mismo, Aristizábal, (2.000) señala que, es

importante analizar que el trato tanto físico como
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psicológico que los secuestradores le dan a la victima

depende de factores como: comportamientos de la 

persona durante el cautiverio, órdenes impartidas, 

posibles lazos afectivos que se establezcan entre el 

secuestrador y la victima, duración del secuestro, 

entre otros.

Uno de los factores que determina el trato que recibe 
la victima es la forma como los captores la ven o el papel 
con que la asocian, es decir, su condición de madre, padre, 
novio (a), esposa(o), abuelo(a). Lo que sucede durante el 
cautiverio indudablemente también tiene que ver con la 
persona misma, con su forma de ser y expresarse, con las 
cosas que dice, con lo que transmite y con la manera en que 
se relaciona e interactúa. Ser amable, humilde y 
agradecido, tratar bien a los captores, pedir el favor, 
decirles que la comida quedó sabrosa, hacerlos sentir 
importantes, son actitudes que favorecen el manejo de la 
relación con los secuestradores, por el contrario, ser 
esquivo, grosero o de mal genio generan mayores 
dificultades. pp89

De igual manera, el comportamiento del secuestrado, 
influirá en las relaciones y percepciones que se 
establezcan entre este y su plagiario. Si se lleva de buena 
manera, la situación de algún modo será más flexible y 
benévola para la víctima, que en este caso, son la 
mercancía manipulable en todo el proceso.

Según Gómez y Rodríguez (2.002), en los secuestros 
ejecutados por las guerrillas, el trato personal de los 
secuestradores hacia la víctima no suele ser una constante, 
tendiendo a variar a lo largo del proceso, dependiendo de 
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múltiples factores. Entre los principales factores que 
determinan esta situación, está el tiempo de cautiverio, o 
tiempo compartido; asi, en los primeros dias de secuestro 
es frecuente encontrar que el aislamiento o ausencia de 
contacto del secuestrador con la victima es predominante en 
su relación. En esta primera fase los plagiarios suelen 
ser más hostiles y ejercer un control más estricto sobre la 
persona.

Posteriormente, pasados los primeros dias o semanas de 
cautiverio, a la víctima se le permite el diálogo, la 
interacción con los plagiarios y hasta la participación en 
las actividades rutinarias de los secuestradores; lo 
anterior implica que se ha producido una adaptación 
recíproca a la nueva situación, disminuyendo las tensiones 
existentes entre víctima y victimario, pp 111

Existen diversas posiciones y aportes en cuanto a las 
condiciones de maltrato físico y psicológico, siendo 
algunas posiciones más radicales que otras.

Navia y Ossa, (2.000), afirman que aunque someter es 
el objetivo primordial del secuestrador, no todos los 
captores emplean el mismo grado de violencia y agresividad 
al momento de someter a las víctimas; en ocasiones, la 
violencia verbal es la estrategia más frecuente de 
subyugación, comúnmente empleada por los secuestradores 
para engañar con respecto al bienestar de su familia. Pp4.

Aristizábal, M (2.000) manifiesta que "las condiciones 
físicas también son absurdas porque, además de estar 
privada de la libertad, la persona se ve sometida a 
permanecer amarrada a unas cadenas, esposada o atada a un 
árbol, o debe aguantar una rutina física muy fuerte, pues 
son muchas las horas de camino que le toca recorrer". pp88
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Además de lo anterior, la autora refiriéndose a los 
secuestradores dice que a veces éstos emplean la tortura 
psicológica para manipular y humillar aún más a la victima. 
Por ejemplo, someten al secuestrado a cavar un hueco donde 
"le dicen" lo van a enterrar, o le aseguran que ya 
recibieron orden de matarlo.

Agrega que al secuestrado le mienten, lo confunden y 
en muchas ocasiones lo engañan dándole una posible fecha de 
liberación que cada vez se demora más en llegar 
Aristizábal, M (2.000). pp82

En los resultados de la investigación Gómez y 
Rodríguez, (2.002), pudo encontrarse como lo manifiestan 
los autores, que "el tipo de maltrato físico encontrado, 
revelaron que en éste tipo de secuestro típicamente 
guerrillero no prevalecía la tortura física como tal, al 
menos, en cuanto a golpes y torturas físicas se refiere; 
sin embargo, fue evidente la presencia de otra clase de 
maltratos menos directos, como: la privación de la 
libertad, el sometimiento a largas jornadas de caminatas, 
la exposición a temperaturas extremas, así como las 
condiciones de desnutrición e higiene inadecuadas". Pp 106

Así mismo, Meluk, E (1998), afirma que "el maltrato 
psicológico, es el que más prevalece en el secuestro 
tradicional efectuado por las guerrillas. Este es 
implantado por los secuestradores por medio de amenazas de 
muerte reiteradas, la vigilancia permanente, la 
desinformación sobre el proceso de negociación y el 
desconocimiento del estado actual de los familiares del 
secuestrado, colocándolo en una posición de subordinación 
absoluta". Pp 111

Otro punto importante de análisis es el proceso de 
negociación, dicho aspecto se convierte en el punto clave 
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de la suerte del secuestrado. Entran en juego presiones 
tanto para la familia, para- el secuestrado y para los 
secuestradores, quienes se enfrentan a la posibilidad de 
ser interceptados por las autoridades en caso de haberse 
denunciado el secuestro.

El proceso de negociación rara vez es limpio y 

confiable. Para llegar a un acuerdo con los 

secuestradores hay que atravesar un camino lleno de 

engaños, contradicciones y mentiras, donde la falta de 

comunicación entre el secuestrado y su familia es 

manipulada y capitalizada por los plagiarios, quienes 

manejan la información a su acomodo, poniendo en pugna 

a las dos partes.

Los captores han obtenido del secuestrado información 
acerca de sus bienes y los de sus familiares o conocidos; 
en ocasiones se le presiona para que sea él mismo quien 
ofrezca una suma de dinero por su vida. Simultáneamente, 
han desarrollado la misma estrategia con la familia, 
exigiéndole, además de información, una suma de dinero casi 
siempre inalcanzable. Luego confrontan las dos ofertas, 
buscando siempre obligar a las victimas a aumentar la 
cantidad y muchas veces hacen compromisos diferentes con 
cada una de las partes. En estos casos la familia recurre a 
la "financiación" que los mismos secuestradores le ofrecen 
y se compromete a entregar periódicamente cierta suma de 
dinero. Aristizábal, M (2.000). pp 110-111

Ahora, tocando uno de los puntos que puede darse 
dentro del proceso de secuestro: el rescate, puede decirse 
que es un momento de mucha tensión, muy esperado por el 
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secuestrado (aunque le genere miedo y tensión) y muy 
rechazado por los secuestradores quienes saben que es una 
probabilidad que puede presentarse.

De esta manera Aristizábal, M (2.000) afirma que "el 
secuestrado siempre tiene temor de que lleguen las 
autoridades porque su vida correrla peligro, asi se lo han 
hecho saber sus captores. Los operativos de rescate son 
eventos planeados, organizados y dirigidos. 
Independientemente de quiénes sean los secuestradores, un 
operativo de rescate es violento y sorpresivo y genera 
terror; puede suceder cualquier cosas en último momento" pp 
113

la delincuencia común
dentro de sus integrantes a personaslo general agrupapor
necesidades económicas apremiantes yse encuentran conque

económicosin netamente
establecen y ejecutan el secuestro. Por otra

bandera ideologías
la igualdad y la

parte, los

enmarcadas dentro de una lucha por

Entre tanto, se puede decir que 

que un finmás horizontes

grupos guerrilleros tienen como

justicia social.

Motivos de los grupos delictivos para secuestrar

Según los equipos de investigación de la fundación 
pais libre y de la pontificia universidad javeriana,(2003), 
los diferentes motivos que poseen estas organizaciones 
delictivas para llevar a cabo el secuestro son:

Motivos políticos.

De la Guerrilla
• Caos institucional (desligitimar al Estado).
• Obtener prebendas de tipo político en determinadas 
regiones.
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• Dar escarmiento a personas que conforme a su 
política y criterio han causado
daño al pueblo en determinadas regiones.
• Ajusticiar a quienes ellos consideran sus enemigos.
• Financiar el conflicto a través del pago de 
rescates.
• Asumir un control territorial y geográfico en 
algunas zonas.
• Generar miedo en la sociedad.

De las Autodefensas
• Buscar prebendas políticas.
• Amedrentar a los grupos que ellos consideran sus 
enemigos.
• Retaliaciones contra quienes ellos consideran sus 
enemigos.
Motivos económicos.

De la guerrilla
La mayoría de secuestros efectuados por la guerrilla, 

terminan siendo de tipo económico.
Algunos de estos son presentados a la población como 

políticos, cuando el fin que buscan es el de exigir el pago 
de un rescate por la liberación del secuestrado.

De las milicias populares
• Efectuar el secuestro para financiar su lucha.
• Vender al secuestrado a los diferentes grupos
guerrilleros de la

De la
Efectuado por

región, 
delincuencia
diferentes

común
grupos de bandas

delincuenciales en las ciudades y
áreas rurales tiene el único fin de exigir determinada 
suma de dinero por la liberación 



Significados Constructos Secuestradoras 55

del secuestrado o vender el secuestrado a la 
guerrilla. Pp 76
Según manifiestan Camelo y Vargas (1.999), mientras 

los secuestradores que se ubican dentro de la categoría 
"delincuencia común" son delincuentes habituales que buscan 
en el secuestro una forma "fácil y rápida" de obtener 
dinero, los guerrilleros se escudan en su ideología y se 
aferran a sus principios marxistas para justificar sus 
acciones. En ningún grupo se presenta una elaboración 
culposa sobre el delito, puesto que dentro del común de los 
secuestradores su accionar no es lesivo para la sociedad ni 
para el individuo. En sus propias palabras, son peores las 
violaciones o los homicidios". Pp 88

Las ideologías al ser sistemas de pensamiento 
totalitarios que tratan de contestar todas las preguntas y 
explicar el mundo, nacen como respuesta a las necesidades 
psicológicas de un individuo, pero cuando toman suficiente 
fuerza y responden a una motivación efectiva, articulan en 
sí mismas tanto lo individual como lo colectivo.

Para Camelo y Vargas (1.999) "Al contestar 
positivamente todas las dudas de un sujeto, las ideologías 
aseguran que desaparecerá la incertidumbre propia de la 
vida y le hacen formar parte de un colectivo en el que 
tiene un lugar determinado y unas funciones que definen su 
papel como "actor social", pp 90

Es importante destacar el poder que genera pertenecer 
a una organización delictiva, ya que las personas 
secuestradas tienen que rendir cierta pleitesía y respeto a 
los integrantes de dichas organizaciones, así pertenezcan a 
rangos bajos dentro de esta.

"El poder de la fuerza, de las armas, de la violencia, 
no solo intimida, también es promotor de una ideología que 
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es antihumana, una ideología que promueve el aislamiento 
individual o la toma de partido: o estás conmigo o estás 
contra mí. Limitar la libertad es un objetivo bélico, el 
que cierra las puertas al individuo y se las abre a la 
guerra". Solarte, G (1.998). pp 115

Según los resultados de la investigación de Gómez y 
Rodríguez (2002), "muchos de los miembros de estos grupos 
guerrilleros, son menores de edad, jóvenes y niños, de 
humilde procedencia, a quienes la vida en reiteradas 
ocasiones negó las oportunidades básicas de la educación, 
la aceptación, la creación de unos principios y el 
verdadero sentido del afecto. Parece lógico entonces 
comprender que en una situación de evidente desigualdad, el 
resentimiento y el rencor por una sociedad que no conocen, 
ni los conoce a ellos, haga que la cuna guerrillera 
aparezca como refugio de salvación a todos sus problemas". 
Pp 128

"Cuando un sujeto adopta la vida guerrillera, renuncia 
a su vida anterior, el núcleo colectivo al que pertenece se 
convierte en el sentido de su vida, hasta le restituye el 
"nombre", un linaje renovado y adopta como propios los 
enemigos que la ideología le indica" (Camelo y Vargas 
1.999). pp 92

El individuo al unirse a una agrupación de "izquierda" 
pierde su individualidad y pasa a vivir en el concepto de 
comunidad, del bien común, llevándolo al extremo altruista 
de defenderlo hasta con la vida propia, de dejar de ser 
quien es, perder su identidad, sus principios y 
transformarlos bajo el discurso comunista, muchas veces a 
costa de su libertad individual.

Contrario a los secuestradores pertenecientes a grupos 
de delincuencia común, el secuestrador de las guerrillas es 
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considerado un secuestrador "profesional"; este tipo de 
secuestrador es un técnico en la labor de plagiar, un 
especialista del oficio, que ha sido entrenado y formado en 
los menesteres y minucias del secuestro. Su modo de operar 
sugiere que sus acciones no son improvisadas, sino que 
existe de hecho, toda una serie de "pasos aprendidos" y 
mecanizados con anterioridad. Meluck, E (1.998) .Pp53

Así pues, teniendo en cuenta algunos de los 
fundamentos que dan solidez y estructuran las 
características de los secuestradores, existen diferentes 
autores que los describen e intentan aproximarse a una 
definición que incluyen diversos patrones como: 
personalidad, emociones, roles, formas de relación, entre 
otros.

Según Knutson, citado por Meluk, E (1.998),

existen dos tipos básicos de secuestradores:

1. Los secuestradores duros: quienes cometen 

deliberadamente el delito, son fríos y calculadores y 

tienden a convertirse en especialistas del secuestro 

por su capacidad para apartarse del sufrimiento del

otro. Buscan distanciarse de la angustia que generan 

en la víctima y son hábiles para manipular las 

emociones del secuestrado en su propio beneficio.

No dudarían en asesinar al secuestrado o en 
manipularlo psíquicamente para obtener el control de la 
situación del secuestro.

2. Los secuestradores blandos: quienes no deshumanizan 
a sus víctimas y se compadecen de la situación del cautivo 
y del dolor de la familia, por lo que realizan un enorme
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gasto psicológico cuando se enfrentan a la situación 
particular del secuestro. Vacilarían a la hora de
ajusticiar a la víctima ante un intento de fuga o de 
rescate, casi nunca tiene antecedentes penales y su 
personalidad no tiende a la violencia. Son idealistas,
creen en sus objetivos y por eso se defienden con que "el
fin justifica los medios". Pp 65

Es importante mencionar sin embargo, que no

existe un único y definido tipo de secuestrador. En

los resultados de su investigación Gómez y Rodríguez

(2.002) afirman que "no es posible ni adecuado hablar

del secuestrador en términos genéricos, sino que por

el contrario cabría más referirse a los

secuestradores, dando lugar a una distinción

fundamental".

En las conclusiones del mismo estudio, se afirma que
aunque no es posible establecer un tipo de personalidad 
específica en este tipo de delincuentes, fue posible 
identificar patrones comunes en los testimonios de las 
víctimas, en cuanto a los antecedentes familiares y 
afectivos de los victimarios, tales como: madresolterismo, 
la presencia de padrastros o madrastras, una historia de
maltratos físicos y carencias afectivas, así como una
situación de pobreza y desescolarización parcial o
absoluta. Pp 99

En los casos de secuestro llevados a cabo por la
guerrilla, existe una jerarquización plenamente determinada 
por la organización, lo que diferencia en sus 
características y funciones a los secuestradores.
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Asimismo, quienes vigilan a la víctima durante semanas o 
meses, suelen ser personas de baja posición en la 
organización delictiva, con escasa o nula capacidad de 
decisión sobre el proceso.

Para Meluck, E (1.998) esta clase de victimario

corresponde al tipo de secuestrador subordinado, cuya

participación intelectual es mínima; por esta razón

difícilmente se puede sustraer u

limitarse a actuar sin autonomía

libertad. Quienes cuidan al

guerrilleros rasos, muchachos y

mayoría de los casos analfabetos.

oponer, debiendo

sobre su propia

secuestrado son

muchachas en la

En cuanto a los

mandos superiores, casi nunca tienen contacto directo 

con el secuestrado.

El oficio de secuestrar demanda también una 
personalidad muy particular, ya que requiere contar con la 
capacidad de convivir por semanas y meses en condiciones 
selváticas o de encierro con el secuestrado, observando su 
deterioro físico y psicológico sin dejarse afectar por 
ello. Este personaje, debe tener la capacidad de ejercer 
presión física y psicológica permanente, con una crueldad 
refinada, que no agote a la víctima, pero que tampoco le 
permita pensar que tiene el control de la situación, pp 66- 
67

Según Camelo y Vargas (1.999), para el victimario 

las condiciones del delito demarcan un territorio que 

implica la imposibilidad de compadecerse por el dolor
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que la situación, y por extensión él mismo, infringen 

en un individuo que está a su cargo. La forma 

particular como el secuestrador maneja la situación 

del secuestro y establece un vinculo con su victima 

está marcada por las estrategias que utiliza para 

maniobrar psíquicamente con el dolor y el sufrimiento

propio y de su victima.

Existe para el secuestrador una carga emocional y 
psicológica bastante grande pues a pesar de tener que 
mostrarse como una persona dura, rigida, aparentemente muy 
plana afectivamente, existen momentos que derrumban estas 
posiciones, pero es imposible mostrar otra cara pues 
fracasarla toda la operación planeada, pp 105

El secuestrador se muestra ante su víctima como un 
enemigo que podría convertirse en su aliado en un momento 
dado, a fin de sobrevivir, en la medida en que se someta a 
sus condiciones. Asimismo, los victimarios se muestran 
ante las víctimas como personas a quienes deben temer, pero 
al mismo tiempo, en quienes pueden confiar. Navia y Ossa, 
(2.000) pp4

Así mismo para Meluck, E (1.998) el victimario no 

suele identificarse con la víctima, ni con sus 

padecimientos, ni con la situación que vive, ya que 

esto alteraría significativamente sus intenciones.

El secuestrador, tiene la necesidad permanente de 
controlar física y mentalmente a la víctima; mientras el 
secuestrado se muestre colaborador, temeroso y sometido, el 
victimario se siente seguro, ya que su víctima no lo
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perturba, ni representa mayores riesgos para alcanzar su 
objetivo. De otra parte, cuando la victima muestra que no 
se siente afectada por el secuestro y las condiciones de 
cautiverio, despierta temores persecutorios en los 
secuestradores, quienes interpretan éstas expresiones como 
una posibilidad de que la operación fracase por falta de 
control, pp 54,60

Marco Legal Contra el Secuestro

Es necesario plantear la manera como el Estado a 
través de sus entes jurídicos castiga y condena el delito 
de secuestro, para que de esta manera sea posible 
comprender la forma como se ha intentado atacar e impartir 
justicia al respecto.

"El proceso legislativo contra el secuestro en 
Colombia ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, en 
el que se encuentran diferentes códigos, leyes y decretos 
en relación con este delito, pero la Ley 40 de 1993, 
conocida en Colombia como "La antisecuestro", fue la que 
estableció el punto de referencia más importante. La 
población civil fue la que promovió esta Ley, la cual está 
basada en la legislación italiana contra el secuestro de 
1991". Pax Christi, (2002). Pp41

El secuestro se encuentra regulado en la actualidad 
por tres disposiciones legales: la ley 599 de 2000, por 
virtud de la cual se expidió el nuevo código penal; la ley 
600 de 2000 que contiene el código de procedimiento penal y 
la ley 733 de 2002, cuyo propósito primordial es modificar 
algunas disposiciones de la ley 599 de 2000 (Código penal) 
y ha sido objeto de innumerables demandas de 
inconstitucionalidad, en que el delito de secuestro simple 
se amplió el número de años del mínimo de la pena de 
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prisión de 12 a 20 años, y en el secuestro extorsivo se 
aumentó de 20 a 28 años.

Asimismo las conductas del tipo penal de secuestro, el 
cual determina la modalidad del mismo. Este es el 
ingrediente subjetivo o propósito que tiene el sujeto 
activo del delito (el secuestrador), cuando comete el 
ilícito. Estos propósitos son:

1- Exigir un provecho o utilidad
2- Que se haga o se omita algo
3- Con fines publicitarios o de carácter político
4- Cualquier otro propósito distinto a los tres 

anteriores.
Los tres primeros configuran el secuestro extorsivo 

estipulado en el Art. 169 del Código Penal, modificado en
lo punitivo en el Art. 2 de la ley 733 de 2002. El cuarto 
propósito, que es diferente a los tres primeros, es el que 
constituye el secuestro simple consagrado en al Art. 168 
Código Penal, modificado por el Art. 1 de la ley 
anteriormente mencionada.

Así mismo, "el Gobierno Nacional consciente de la 
problemática que está generando la extorsión y el secuestro 
en el país y la necesidad de establecer una política de 
Estado clara, sostenible y de largo plazo para combatir 
estos delitos, aprobó en sesión del 4 de marzo de 2003 del 
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Política Contra 
la Extorsión y el Secuestro Extorsivo. Esta política regida

establecebajo el (decreto 295 del

objetivosextorsivosecuestro
de comisión de estosespecíficos, incrementar los costos

como consolidar la confianza de la ciudadanía 

7 de febrero de 2003),

extorsión y
reducir el casos de

delitos, así

número decomo objetivo general,
y, como

y la credibilidad de la comunidad internacional en la 
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capacidad del Estado colombiano para enfrentarlos", 
http://www.presidencia.gov.co/extorsion_secuestro/

De otra forma, la legislación vigente es muy 

contundente respecto del tratamiento que debe dársele 

al sujeto activo del delito, y entiende que esta es 

una manera de reducir los altos indices de secuestro 

que se presentan en el pais y de reivindicar las 

funciones de la pena especialmente la de prevención 

del delito.

Por esta razón se establece la improcedencia de 
cualquier rebaja de pena por sentencia anticipada y 
confesión e impide que en algún caso se concedan los 
subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena 
privativa de la libertad consistentes en condena de 
ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución 
de la pena o libertad condicional. Gutiérrez, E (2002)pp.29

En cuanto al delincuente, "el sistema legal define con 
precisión las penas del infractor, sin que dicho interés a 
favor del presunto responsable tenga como lógico correlato 
una preocupación semejante por la prevención del delito. 
Las inversiones públicas parecen destinarse siempre al 
penado (nuevas cárceles, infraestructura, etc.), como si la 
resocialización del delincuente no fuera un objetivo básico 
del Estado "Social" del derecho". Beristain, A 
(1.996).ppl86

El Sistema Carcelario.

En relación con el Sistema Carcelario, la función y 
finalidad de la pena y de las medidas de seguridad, además 

http://www.presidencia.gov.co/extorsion_secuestro/
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de proteger y prevenir, es fundamentalmente la de 
resocializar a través de un tratamiento penitenciario, 
modelador de la personalidad por medio de la disciplina, el 
trabajo, el estudio, la formación espiritual, cultural y 
deportiva y la recreación, a los reclusos condenados 
mediante un sistema gradual y progresivo de tratamiento.

"La resocialización aparece, entonces, como la 
modeladora de la conducta que se ha desviado, que debe 
"reorientarse", sin embargo, este propósito se trunca en la 
cárcel, por no contar con los requisitos básicos (espacios 
funcionales, técnicos 
fundamentalmente dado 
carcelaria, que surge 
proceso resocializador".

Según Foucault, M 
marcha las cárceles 
instrumentos de reforma,

idóneos y apertura social) y 
el carácter de la subcultura 
como obstáculo perturbador del 
Acosta, D (1996) . Pp 101
(1.999) "Cuando se pusieron en 
se pretendía hacer de ellas 
pero esto fracasó. Se creyó que el 

encierro, la ruptura con el medio, el aislamiento, la 
meditación, el trabajo obligatorio, la vigilancia continua, 
las exhortaciones morales y religiosas, conducirían a los 
condenados a enmendarse. Ciento cincuenta años de fracaso 
no proporcionan ninguna legitimidad al sistema 
penitenciario para pedir que ahora se tenga confianza en 
él". ppl63

Desde el punto de vista del autor, el sistema 
carcelario a nivel mundial nunca ha funcionado como ente 
resocializador, aunque se tomen medidas drásticas con los 
condenandos, estas medidas en vez de generar un cambio en 
la conducta delictiva del sujeto, lleva a un comportamiento 
peor o igual que el que lo llevo a ese lugar. Desplazando 
la educación y continuando con el fracaso que hoy día 
caracteriza a los sistemas penitenciarios "castigo".



Significados Constructos Secuestradoras 65

El articulo 143 del actual Código Penitenciario, 
establece que "el tratamiento penitenciario debe realizarse 
conforme a la dignidad del hombre y a las necesidades 
particulares de la personalidad de cada sujeto. Se debe 
hacer a través de la educación, la instrucción, el trabajo, 
la actividad cultural, recreativa y deportiva y las 
relaciones de familia. Se basará en el estudio cientifico 
de la personalidad del interno, será progresivo y 
programado e individualizado hasta donde sea posible" 
Amaya, D (2.001). pp.27

Foucault, M (1.999), manifiesta que si se hiciera una 
historia de control social del cuerpo, se podria mostrar 
que incluso hasta el siglo XVIII el cuerpo de los 
individuos era fundamentalmente la superficie de 
inscripción de suplicios y penas; el cuerpo habia sido 
hecho para ser atormentado y castigado. Ya en las 
instancias de control que surgieron en el siglo XIX el 
cuerpo adquirió una significación totalmente diferente y 
dejó de ser aquello que debia ser atormentado para 
convertirse en algo que habia de ser formado, reformado, 
corregido, en un cuerpo que debia adquirir aptitudes, 
recibir ciertas cualidades, calificarse como cuerpo capaz 
de trabajar. pp252

De acuerdo con el autor, se destaca el cambio que ha 
dado el sistema penitenciario del teatro abominable que 
solian realizar en el siglo XVIII a la imposición del 
castigo de trabajar obligados que comenzó en el siglo XIX; 
un cambio no muy drástico y que conforman de igual manera 
el fracaso en el proceso resocializador.

Ahora bien, se ha repetido hasta la saciedad: es una 
paradoja pretender educar para la libertad en condiciones 
de ausencia de libertad. Por otra parte, como es sabido, en 
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las prisiones domina la llamada "subcultura carcelaria", 
caracterizada por ciertos valores y normas radicalmente 
opuestos a la actitud de colaboración imprescindible para 
conseguir el clima propicio para un tratamiento 
resocializador. Acosta, D (1996).

Según Amaya (2.001), "es vox populi un hecho notorio; 
el que las cárceles colombianas más que crudos lugares de 
segregación, son antros de inhumano hacinamiento, de ocio, 
vicio y delinquimiento, de inducción a la vida delictiva, 
de profesionalización del delincuente y fortalecimiento de 
la voluntad delincuencia!; en una palabra, lugares 
nefastamente represivo-retributivos, absolutamente 
contrarios al logro de la función preventivo-protectora- 
resocializadora que el legislador penal le impone al Estado 
con relación a quienes son sometidos al tratamiento 
carcelario".

El hacinamiento en la actualidad es mayor, en 

particular en cárceles como La Modelo y La Picota de

Bogotá u otras de provincia, debido a las redadas 

masivas y a las llamadas pescas milagrosas de la 

Fuerza Pública en varias regiones del país. "No hay 

cárcel para tanta gente", dice un preso político de La

Modelo, parodiando el célebre refrán popular.

"La Convención de Ginebra estipula y decreta que cada 
interno debe recibir en cada comida, el equivalente a 125 
gramos de carne, norma que no se cumple en ninguna de las 
instituciones del Estado", porque donde mejor les va a los 
internos reciben apenas 20 gramos, aseguran los presos de
Cómbita.
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Según estudios de la Pastoral Carcelaria y 
Penitenciaria, ordenado por el Inpec, se concluyó que el 72 
por ciento de la solución a los problemas internos de las 
cárceles colombianas es la defensa de la unidad familiar, 
su núcleo dentro de la aplicación real y efectiva del 
principio universal penal y penitenciario, conocido como 
trascendencia minima. Este principio, como la Constitución 
Política y las leyes 599 y 600 de 2000, no son aplicados 
por el INPEC. "El acercamiento familiar es un factor de 
armonía, pero el Inpec hace lo contrario, aleja y destierra 
a los internos de su familia", dicen los presos políticos, 
http://colombia.indymedia.org/news/2004/09/16582.php

Foucault, M (1.999) en una crítica a las prisiones 
afirma que, "Desde 1.820 se comprueba que la prisión, lejos 
de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve 
más que para fabricar nuevos criminales, o para hundirlos 
todavía más en la criminalidad".pp299

Desde el punto de vista de la criminología 
contemporánea, Acosta, D (1996) demuestra que la 
resocialización genéricamente hablando, no existe, más que 
en los tratados académicos. Que en las cárceles de pronto 
alguien se resocialice, es diferente, no porque lo hayan 
hecho una buena persona, sino porque le coge miedo a la 
cárcel, por el trato que genera el medio o el producido por 
las autoridades, entonces, no es que se abstenga de cometer 
nuevos delitos porque se respete el sistema penal, sino 
porque le tiene temor a la cárcel en cualquier lugar del 
mundo. Pp 57

En Colombia aún no se ofrecen las condiciones 

humanas de detención a muchas personas acusadas o

condenadas. En general, las condiciones son nefastas,

http://colombia.indymedia.org/news/2004/09/16582.php
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especialmente para las personas que el Estado 

considera miembros de medio o bajo rango de las 

organizaciones insurgentes.

Para Marcos, Tidball, Yrigoyen, (2.000) "mientras que 
es posible que los líderes encarcelados estén albergados en 
lugares muy cómodos dentro de centros de máxima seguridad y 
reciban los alimentos y las medicinas que quieran, los 
presos de las bases de estas organizaciones viven en 
bloques de celdas sumamente hacinados donde los actos de 
violencia son habituales y existe una carencia crónica de 
alimentos, agua y atención médica", 
http://www.hrw.org/spanish/informes/1998/P620125714

Según Foucault, (1976), en vigilar y castigar "El 
efecto mas importante del sistema carcelario y de su 
extensión mucho más allá de la prisión legal, es que logra 
volver natural y legítimo el poder de castigar, y rebajar 
al menos el umbral de tolerancia a la penalidad". pp308

Igualmente, el autor en su obra Estrategias de Poder 
(1999) afirma que: "El papel de la pena está totalmente 
vertido hacia el exterior y hacia el futuro: impedir que el 
crimen recomience. En caso límite un crimen, del que se 
supiese con seguridad que era el último, no tendría por que 
ser castigado. Es necesario por tanto poner al culpable en 
tal situación que no pueda hacer daño y preservar a las 
personas de las infracciones de este estilo. La certeza de 
la pena, su carácter inevitable más que su severidad, 
constituyen pues su eficacia". Pp 235

Para concluir, es necesario realizar un análisis de la 
relación o vínculo que existe entre el secuestrador y el 
contexto donde interactúa, las percepciones y actitudes 
frente a las dimensiones humanas; visualizando de manera 

http://www.hrw.org/spanish/informes/1998/P620125714
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positiva el abordaje de esta temática, partiendo desde una 
perspectiva de comprensión que de intervención.

Metodología
Como fenómeno social, el secuestro puede abordarse 

desde diferentes perspectivas; esta monografía desde la 
pregunta formulada en el problema y de sus objetivos, 
intentó dar un significado a dicho accionar, siendo el 
secuestrador el protagonista en toda esta investigación, 
sustentado desde el análisis cualitativo, para lo cual 
Bonilla y Rodríguez (1.997) al respecto afirman que la 
principal característica de la investigación cualitativa es 
su interés por captar la realidad social a "través de los 
ojos" de la gente que está siendo estudiada, es decir, a 
partir de la percepción subjetiva que realiza el sujeto de 
su propio contexto, explorando los conocimientos, 
sentimientos y valores que comparten las participantes 
individuos en un contexto espacio-temporal.

Así mismo, se pretende comprender el significado que 
construye el secuestrador, durante el proceso de secuestro, 
partiendo de las entrevistas en profundidad de las propios 
protagonistas de este delito, por eso es importante 
mencionar que la investigación cualitativa intenta hacer 
una aproximación global de las situaciones sociales para 
explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 
inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que 
tienen las personas involucradas en ellas y no de hipótesis 
formuladas por el investigador externo. Esto supone que 
"los individuos interactúan con los otros miembros de su 
contexto social compartiendo el significado de sí mismos, 
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del conocimiento que tienen de si mismos y de su realidad". 
Bonilla y Rodríguez (1.997)

Seguidamente, el presente estudio fue de carácter 
"ideográfico, es decir, busca las nociones y las ideas 
compartidas por los sujetos o por las personas que dan 
sentido al comportamiento social, siendo su objetivo 
profundizar en el fenómeno y no necesariamente en 
generalizar". Bonilla y Rodríguez (1.997)

Tipo de Investigación

La presente investigación corresponde a un estudio de 
tipo Exploratorio - Descriptivo. Exploratorio debido a que 
"el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela 
que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de estudio". Hernández, et al. 
(1.991).

Los estudios exploratorios en los procesos 
investigativos ayudan a obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 
y estructurada sobre un contexto particular de vida real, 
investigar problemas del comportamiento humano que 
consideren cruciales los profesionales en determinada área, 
identificar conceptos o variables promisorias, entre otros. 
Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 
comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 
información. Hernández, et al. (1.991).

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el 
estudio fue de carácter exploratorio ya que el secuestro es 
un fenómeno que aunque ha sido abordado generalmente desde 
la perspectiva de la víctima, no se han encontrado estudios 
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que ofrezcan una mirada psico-social desde la perspectiva 
de quien lleva a cabalidad el secuestro "victimario - 
secuestrador" a partir de una mirada desde el 
Construccionismo Social y la Criminología.

Por otra parte, con relación a la característica 
descriptiva se encuentra que "los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar" Hernández, et al. (1.991).

Es así, como se puede afirmar que este estudio fue de 
carácter descriptivo, pues destaca la particularidad en un 
fenómeno como el secuestro, partiendo de uno de sus actores 
"el secuestrador" y la construcción de significados que él 
desarrolló en el proceso de este fenómeno. De esta manera, 
se buscó dar prioridad a la descripción de los testimonios 
que los mismos actores dieron y que constituyeron loe 
elementos suficientes para explorar y comprender el 
secuestro desde la perspectiva del victimario.

Participantes

Para el desarrollo de la presente investigación se 
contó con la participación de 11 mujeres adultas condenadas 
por el delito de secuestro extorsivo. Con el fin de no 
comprometer el testimonio con el proceso judicial se tomó 
que la población necesariamente fueran condenadas. Para 
efectos de la monografía, de las 11 participantes, fueron 
tomadas 6 casos que cumplieron con las condiciones 
requeridas para el presente estudio, condiciones 
enmarcadas en estar vinculados y condenados por secuestro 
extorsivo, cumpliendo así requisitos relacionados con el 
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suministro de información a partir de las categorías de 
análisis iniciales tomadas en las entrevistas. Todas las 
participantes permanecen recluidas en la cárcel del Buen 
Pastor de Bucaramanga. Por otra parte, de la muestra total, 
2 de ellas pertenecían al EPL (Ejército Popular de 
Liberación), 1 a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia), 2 a la Delincuencia Común y 1 Particular.

Instrumentos

Los instrumentos utilizados en la investigación 
cualitativa para recolectar los datos que ayudaran a dar 
respuesta a la pregunta de investigación fueron: La 
Entrevista en profundidad y el Análisis de contenido.

Teniendo en cuenta que "la entrevista de la 
investigación cualitativa es una conversación entre dos 
personas: un entrevistador y un informante, dirigida y 
registrada por el entrevistador con el propósito de 
favorecer la producción de un discurso conversacional, 
continuo y con una línea argumental del entrevistado sobre 
un tema determinado". Gutiérrez, y Delgado, (1995).

En términos generales, este tipo de entrevista se 
define como "una conversación o un intercambio verbal cara 
a cara, que tiene como propósito conocer en detalle lo que 
piensa o lo que siente una persona con respecto a un tema o 
situación particular" Bonilla y Rodríguez, (1995).

Es necesario destacar que en la entrevista 
cualitativa, siendo esta semi-estructurada se definen 
previamente unas categorías que deben abordarse con los 
entrevistados. Sin embargo, el entrevistador es libre de 
formular o dirigir las preguntas de la manera que considere 
más conveniente. Así mismo, deben tratarse los mismos 
temas con todos los individuos que hagan parte de la 
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investigación para de esta forma garantizar que se 
recolecte la misma información con respecto al objeto de 
estudio. Bonilla y Rodríguez, (1995)

De acuerdo a lo anterior, el entrevistador reconoce la 
cantidad de información necesaria para profundizar un 
determinado fenómeno, posibilitando un proceso de 
recolección más sistemático y por tanto, un mejor manejo de 
la información.

El objetivo de este tipo de entrevista radica en la 
posibilidad de recoger y analizar conocimientos sociales 
materializados en discursos. Se destaca entonces, que el 
objeto temático de la investigación, será analizado a 
través de la experiencia que sobre él poseen un cierto 
número determinado de individuos que a su vez son parte y 
producto del objeto de estudio. Gutiérrez y Delgado 
(1.995) .

Cuestionario

® Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

® ¿ Que rehabilitación tiene usted acá en el penal?

• ¿Qué es para usted el secuestro?

® ¿Cómo fue la relación con las personas que secuestro? 

® ¿ Cual era su papel especifico?

o ( Si era el lider) dentro de esa planeación,¿ tenía 
algún tiempo determinado para mantener a la persona 
secuestrada?

® ¿ Le daban algún tiempo de entrenamiento a las
personas que seleccionaban para esos cuadros antes de 
iniciar el secuestro?
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« En cuanto al proceso de negociación, ¿ Cuales eran las 
ordenes? ¿ Como se debia manejar esta situación? 

o ¿Cómo eran los momentos cuando se pagaba el rescate?

® ¿Cuántas personas aproximadamente participan del 
secuestro?

« ¿La ó las persona que secuestraban en que condiciones 
la mantenian?

© ¿Se le presentaron casos en los que después de tener 
a la persona secuestrada se dio cuenta que no poseía 
los medios para pagar?

® ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted 
vivió dentro del negocio del secuestro?

« Antes de pensar un secuestro ¿que sentía?

® ¿ Que es para usted la libertad?

e Ese concepto de libertad, ¿ha cambiado estando acá en 
la cárcel?

• ¿Qué aspectos tenía en cuenta para secuestrar a 
alguien?

® ¿Qué personas preferían secuestrar?

0 ¿ Como era la relación que establecía con la persona
que secuestraba?

Según la persona, ¿ ¿Le tenían algún trato especial?

® ¿Hubo algún comportamiento de las personas que 
tuvieron secuestradas que la hacían poner furiosa?

® Qué sintió usted durante el tiempo que tenía 
secuestrada a la persona?

» ¿Cuando secuestraba su función siempre fue la misma o 
cambiaba?
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o ¿Tenían un tiempo determinado para mantener 
secuestradas a las personas?

¿Dejaban que la
supervivencia?

persona enviara pruebas de

Cuando se prolongaba el tiempo de secuestro y no
pagaban ¿qué pasaba?

¿Cuánto fue el máximo de tiempo que detuvieron a una
persona?

• ¿Cambiaba la relación de ustedes con la persona 
secuestrada cuando se prolongaba el tiempo?

® ¿Alguna vez algún secuestrado se enfermó de gravedad?

® ¿Esa enfermedad se convertía en motivo para 
liberarlo(a)?

« ¿Qué piensa usted del secuestro en Colombia?

® ¿Cree que el secuestro en Colombia dejará de existir?

e Dentro de las personas que usted mantuvo secuestradas 
¿ha vuelto a saber algo de ellas?

® ¿Cómo ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?

Seguidamente, el Análisis de contenido fue empleado 
como instrumento de apoyo para abordar las entrevistas en 
su posterior análisis, dado que la finalidad de esta 
herramienta, es la descripción objetiva, sistemática y 
cualitativa del contenido manifiesto de la comunicación 
Pourtois y Desmet, (1992), con el fin de realizar una 
interpretación de los datos obtenidos y ofrecer 
conclusiones y nuevas compresiones de estos.

De esta manera, los datos se analizaron mediante la 
clasificación de categorías habitualmente designado como 
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"análisis de contenido", destacando que es imposible 
realizar un proceso específico de análisis sin partir de 
algunos presupuestos teóricos. Por esta razón, "una visión 
instrumental del análisis de contenido no niega la 
existencia de compromisos teóricos profundos al nivel 
analítico, sino por el contrario se reconocen y explican en 
la medida de lo posible, con miras a relacionarlos 
dialécticamente con los presupuestos de la fundamentación 
bibliográfica de fondo, que debe guiar la fase 
interpretativa en la que ha de culminar la investigación". 
Delgado y Gutiérrez, (1995)

El análisis de contenido se aplica con mayor 
frecuencia a materiales cualitativos registrados en 
condiciones naturales. Esta herramienta constituye una 
técnica de investigación cuya finalidad es la descripción 
sistemática y cualitativa del contenido manifiesto de la 
comunicación (considerando comunicación como cualquier 
expresión lingüística), así como también de cualquier 
comportamiento simbólico. Katz y Festinger (1.989).

Este análisis de contenido tiene como objetivo la 
producción de un meta-texto analítico en el que se presenta 
la teoría de manera transformada. Este meta-texto es 
producto del investigador y su resultado, es una doble 
articulación del sentido del texto y del proceso 
interpretativo que lo esclarece: Por una parte, ese sentido 
trasciende la superficie textual dada inmediatamente a la 
intuición teórica del investigador, por otra parte, se 
refleja en la transformación analítica de esa superficie, 
procurada por las técnicas del análisis de contenido. 
Delgado y Gutiérrez, (1995).

El meta-texto generado por el análisis de contenido 
consiste entonces, en una determinada transformación de las 
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narraciones, las cuales deben ser teóricamente justificadas 
por el investigador a través de una interpretación 
adecuada. Desde este punto de vista, el análisis de 
contenido debe entenderse como un conjunto de mecanismos 
capaces de producir preguntas, y no como una receta para 
obtener respuestas. Delgado y Gutiérrez (1995)

Categorías de Análisis

El tiempo juega un papel muy importante, puesto que 
permite capturar los cambios que forman parte de la vida, 
desde él se articulan los recuerdos, la importancia de lo 
acontecido y lo que surge como experiencia de cambio. 
Gutiérrez y Delgado, (1.995)

En este sentido, el tiempo no se entiende como una 
linealidad, sino como una dimensión en la que suceden 
muchas cosas, en la que la gente cambia, cree que ha 
mejorado o no, que las cosas han sido más fáciles o más 
difíciles que antes, que ha ganado o ha perdido, que valió 
la pena que transcurriese o que mejor se hubiera quedado 
como estaba. Gutiérrez y Delgado, (1.995)

Es asi como para la presente investigación y teniendo 
en ■ cuenta los referentes conceptuales planteados, se tomó 
como categoría principal de análisis el tiempo, enmarcado 
en el PRE-SECUESTRO (Tintes), SECUESTRO (Durante) y .POST
SECUESTRO (Después), como punto de partida para comprender 
los significados que construye el secuestrador durante el 
proceso de secuestro.

Asimismo, se propusieron las siguientes categorías, 
teniendo en cuenta aquellas, planteadas al inicio del 
estudio (deductivas) y, a su vez, las que surgieron en el 
desarrollo de éste (inductivas-emergentes).
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1. Pre-secuestro.

Comprende todos los aspectos que describen los 
primeros momentos que se desarrollaron en el secuestro, 
los cuales permiten comprender y analizar la transformación 
de significados durante éste proceso, siendo dichas 
características el punto de partida que configura la 
vivencia de secuestro para su ejecutor.

1.1 Vinculación: Descripción que muestra el proceso 
por el cual el secuestrador comienza la realización 
o ejecución del secuestro(s), las razones para 
hacerlo.

1.2 Justificación: Hace referencia al sentido de 
explicación que se le da a la ejecución del 
secuestro; los aspectos que motivaron o indujeron a 
la vinculación.

1.3 Características del grupo: todos los aspectos que 
le dan un marco de comprensión al grupo u 
organización con la que se vinculó el secuestrador.
1.3.1 Entrenamiento: Todas las instrucciones que 

recibieron antes de llevar a cabo la retención de 
la persona, tales como manejo de armas, manejo de 
emociones.

1.3.2 Descripción: narración de aspectos
importantes que se desarrollaron al interior 
del grupo.

1.3.3. Roles: establecimiento de funciones para el 
desarrollo del secuestro.
1.4 Planeación: Corresponde al conjunto de acciones que 

se tuvieron en cuenta para estructurar y organizar el 
secuestro; los puntos claves que permitieron dar 
inicio al secuestro de la mejor manera posible.
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1.5 Características de la víctima: Aspectos que se 
tuvieron en cuenta para determinar la futura víctima, 
tales como: edad, sexo, posición económica, ingresos, 
roles dentro de la familia.

1.6 Manejo emocional: Relacionado con su parte
afectiva, sus sentimientos dentro de lo que
constituyó el inicio de la vivencia de secuestro.

1.7 Conceptos de secuestro: Se ubican todas las
concepciones y construcciones que se desarrollaron en 
el inicio del secuestro.

1.8 Concepto de muerte: significados que para el 
secuestrador tiene dicha situación ya sea en relación 
a la víctima, a él mismo o a algún compañero del 
grupo.

1.9 Categorías Emergentes:
1.9.1 Otros Conceptos: libertad, otros grupos,

víctima, delincuencia.
1.9.2 Estado Colombiano: Todas las concepciones y 

visiones de los diferentes actores que conforman el Estado 
Colombiano como medios que influyen en la situación actual
del país y por ende en el secuestro.

2. Secuestro.

Hace referencia a momentos, hechos, emociones y
acontecimientos, que se enmarcan <en el desarrollo del
secuestro , los cuales se relacionan específicamente con la
captura, el inicio y finalización del cautiverio.

2.1 Condiciones del Cautiverio : Corresponde a las
circunstancias ofrecidas en el cautiverio, como: lugar, 
alimentación, higiene, seguridad y salud.

2.2 Relación con la Víctima: Corresponde a los
medios de interacción que establece el secuestrador
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con la víctima, tales como trato físico y 
psicológico, actividades compartidas.

2.3 Procesos de Negociación: Corresponde a ciertos 
acuerdos durante el cautiverio, que se dan entre el 
secuestrador y la persona retenida o su familia a 
partir del intercambio de intereses.
2.4 Cierre o finalización: Hace referencia a la forma 

en que termina el cautiverio, incluyendo aspectos como: 
liberaciones, rescates, muertes, capturas.

2.5 Manejo emocional; Relacionado con su parte 
afectiva, sus sentimientos, emociones y momentos que se 
dieron durante el secuestro

2.6 Concepto de secuestro
2.7 Concepto de muerte
2.8 Categorías emergentes:
2.8.1. Otros Conceptos: libertad, otros grupos,

víctima, delincuencia.

3. Post-secuestro.

Corresponde a la ubicación temporal a lo largo del 
proceso de secuestro, una vez se ha dado cierre a la 
etapa del cautiverio. Enmarcado en situaciones, vivencias, 
sentimientos, proyectos entre otros, que el secuestrador 
ha enfrentado en el momento que ingresa al sistema 
carcelario.

3.1 Conocimiento o contacto con el secuestrado
después de liberado: Relacionado con los posibles
acercamientos que ha tenido quien participó de la 
ejecución del delito con la persona que fue 
secuestrada.

3.2 Visión del secuestro: Se refiere al concepto
del secuestro a futuro dentro de un marco personal y
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nacional, su propio pronóstico del secuestro en Colombia 
dentro de un tiempo.

3.3 Visión de Penas: Comprende el punto de vista
que se tiene sobre las penas impuestas para el 
delito del secuestro y sobre su propia condena.

3.4 Procesos de resocialización: Parte de su propia 
vivencia como interno de un centro penitenciario, su 
punto de vista sobre estos y aportes sobre mecanismos que 
consideran resocializadores.

3.5 Manejo emocional: Relacionando con su parte 
afectiva y lo que constituyó la vivencia del 
secuestro desde el momento en que finalizó el 
cautiverio de la persona secuestrada, la forma de 
manejar y enfrentar diferentes situaciones.

3.6 Concepto de secuestro
3.7 Concepto de muerte
3.8 Categorías emergentes:
3.8.1 Proyección de vida: Sus planes, deseos, metas a 

corto, mediano y largo plazo. La visión de su futuro 
tanto dentro como fuera de la cárcel.

3.8.2 Visión del Proceso Judicial: Implica la
percepción que se tiene sobre los procesos que se llevan 
por parte de los entes jurídicos: la forma de proceder,
impartir y hacer cumplir las leyes.

3.8.3 Vivencias y Aprendizajes: A partir de su
experiencia personal surgen espacios que marcan 
ciertos momentos en su vida posibilitando el 
repensar determinadas situaciones que para ellos 
se convierten en aprendizajes.

3.8.4 Otros Conceptos: libertad, victima,
delincuencia. Da cuenta de las construcciones que 
las personas configuran a partir de la 
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experiencia directa o indirecta en la ejecución 
de un secuestro y su permanencia en un centro 
penitenciario permitiendo visualizar si sus 
conceptos permanecen estáticos o fueron 
transformados

3.8.5 Estado Colombiano: Todas las concepciones y 
visiones de los diferentes actores que conforman 
el Estado Colombiano como medios que influyen en 
la situación actual del pais y por ende en el 
secuestro.

Procedimiento

Los siguientes son los pasos que se tuvieron en cuenta 
para llevar a cabalidad la investigación:

1. Lectura y revisión de documentos
2. Contacto y selección de participantes
3. Entrevistas en profundidad realizadas a mujeres 

condenadas por el delito de secuestro en la ciudad 
de Bucaramanga ( Cárcel El Buen Pastor).

4. Presentación de resultados del estudio por medio de 
matrices con relación a las categorías de análisis 
establecidas.
5. Análisis de la información recolectada, por medio 

del análisis de Contenido.
6. Discusión contrastando los resultados obtenidos en 

la investigación con la fundamentación teórica.
7. Elaboración de las conclusiones del estudio en torno 

a los aportes del mismo.

Resultados

Los resultados de este estudio dan cuenta sobre los 
objetivos planteados y la pregunta que los orientó. Para 
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tal fin se hizo uso de las entrevistas en profundidad, las 
cuales se llevaron a cabo con 6 mujeres condenadas por el 
delito de secuestro en la Cárcel "El Buen Pastor" 
(Bucaramanga).

Las entrevistas fueron transcritas y organizadas a 
partir del análisis categorial. Estos datos están 
presentados a través de matrices descriptivas, las cuales 
son un recurso útil para referir ordenadamente volúmenes 
grandes de información (Bonilla y Rodríguez, 1997).

Análisis de Resultados

Para efectos de la presente investigación, cabe 
mencionar como punto de contextualización en los resultados 
y respectivos análisis, la organización o grupo al que las 
participantes "Mujeres condenadas por el delito de 
secuestro" pertenecían en el momento de llevar a cabo el 
mismo. Asi pues, de 6 participantes, 2 de ellas 
pertenecían a grupos de "delincuencia común organizada" 
(Participantes No. 5 - 6); 2 eran miembros del EPL 
(Participantes No. 1 - 2); 1 perteneciente a las FARC 
(Participante No. 3); y 1 particular (participante No. 4).

Pre-Secuestro

El factor económico jugó un papel importante en el 
momento de analizar los motivos de vinculación y los 
significados que construyeron alrededor de este para 
algunas de las participantes del estudio.

Las escasas oportunidades que afrontan algunas 
personas en el campo o en la ciudad hacen referencia al 
trabajo que muchas veces no se acopla a las expectativas, a 
la pobre educación, ganancias que permitieran suplir las 
necesidades básicas de un individuo, de una familia, 
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movilizaban un deseo permanente por buscar alternativas 
para la consecución de un bienestar en todas las 
dimensiones de un ser humano.

"...era por la plata, ya que uno sin plata vale huevo, 
uno se jode sin un peso y nada es gratis. La paga era 
buena, muy buena... la situación era muy berraca, la vida 
de nosotros era muy hijueputa, era muy berraco levantarse 
uno todos los días y ver que cada vez era mas pobre, más 
miserable. . . uno tiene que aspirar a algo más en la vida", 
a buscarse el billete, buscar poder también y ser más que 
las demás".

Matriz Entrevista 1

"Pues por necesidad, no que mi mamá estaba enferma en 
el hospital y yo no tenia plata pa' sacarla y comprarle la 
droga". . .

Matriz Entrevista 4

Los testimonios anteriores, se pueden corroborar de 
acuerdo a lo que planteó Merton, citado por Sarmiento 
(1999) que en el caso de Colombia, la estructura social 
ofrece pocas oportunidades para realizar los valores 
asociados con la prosperidad. La tensión es tan fuerte que 
se producen unas condiciones en las que existen altas 
posibilidades de acceder a la realización de acciones 
ilegales que contradicen las normas.

De esta manera, el dinero fácil se les presenta de 
forma tal, que no pierden la oportunidad de involucrarse en 
un grupo y pode obtener lo que siempre han deseado o 
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fantaseado en sus vidas. Por esto, se comienza a ver el 
secuestro desde una perspectiva de negocio, perdiéndose asi 
los valores, moral y normas comunes de una sociedad
paradoj icamente, llena de estímulos materiales.

"...pero si le cogí gusto fue a la platica que uno se

iba ganando". . . yo era muy pobre y quería ayudar a mi

familia a salir de esa miseria en la que andábamos, fue lo

que se me presento".

Matriz Entrevista 3

"...A mí la verdad se me abrió la agalla y yo sólo 
tenía que cumplir con llevar a la gente a las fincuchas 
esas que me decían y ya, me daban mi platica... A mi me 
gusta la buena ropa y comer bien, así que se presentó el 
papayaso y aproveché".

Matriz Entrevista 6

Según lo anterior, se puede inferir que una persona 
comete un delito, si su utilidad esperada supera a la 
utilidad que podría obtener usando su tiempo y recursos en 
otras actividades. Entonces, algunas personas se 
transforman en secuestradoras, no porque sus motivaciones 
básicas difieran de otras personas, sino porque sus 
beneficios y costos difieren.

De hecho las personas secuestradoras no es que no 
tengan valores, si no que estos son modificados al momento 
de adoptar una ideología y vincularse a un grupo donde lo 
primero que exige es lealtad, compromiso, prudencia, etc. 
Que a su vez comienzan a vivir una realidad desde la 
perspectiva o criterio del grupo al cual se vinculan, 
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sintiéndose de esta manera identificados por el alto nivel 
de beneficio económico que les genera estas organizaciones.

"Estaba pasando por la peor sitúa de mi vida, no tenía 
plata, ni camello, ni nada, entonces un primo de mi cuñado 
me dijo que me iban a dar buena plata por llevar personas a 
donde me dijeran, generalmente eran fincas, yo como soy 
callada, no pregunté y me animé de una".

Matriz Entrevista 6

"...Además yo me uní al frente, ya que mi hermano el 
mayor, como dije anteriormente, uno de los comandantes, se 
había unido muy joven a la guerrilla... entonces mi hermana 
la mayor y yo decidimos pertenecer al frente donde mi 
hermano estaba vinculado al mismo tiempo".

Matriz Entrevista 1

De esta manera, se contrasta con lo dicho por 
Aristizabal, M. (2000)"las características del secuestro en 
Colombia tienen relación con el fortalecimiento de grupos 
que planean y llevan a cabo éste delito en forma 
permanente, con altos niveles de especialización técnica y 
organizativa.

Ahora bien, el secuestro empezó a justificarse de 
acuerdo a esas necesidades que permitieron encontrar un 
"otro" que ayudaba a dar sentido a sus acciones; como bien 
lo plantea el Construccionismo Social, "el énfasis está en 
el aspecto interaccional y en la manera en que el contexto 
ayuda a co-crear o construir un cierto tipo de realidad". 
(Gergen, 1998).
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"Comencé por ordenes directas de los comandantes, asi 
no me gustara en un principio, pero tocaba llevar a cabo 
los secuestros. A medida que pasaba el tiempo, no le cogí 
el gusto a secuestrar. . . "

Matriz Entrevista 3

Otra de las justificaciones se presentó teniendo en 
cuenta, que no existia otra salida para la situación por la 
que estaban pasando y quitarle a otra persona que de alguna 
manera si tenia modos para subsistir fue lo más factible.

“...quién los manda a tener tanta plata, si no la dan 
voluntariamente, que se la quiten a la fuerza para que los 
pobres también disfrutemos".

Matriz Entrevista 6

"Ese señor teniendo plata y no le dio la gana de 
colaborar, pues se me ocurrió hacerle una "broma" 
escondiéndole al niño de 6 años que tiene..."

Matriz Entrevista 4

Teniendo una estructura del delito, el sujeto inmerso 
en un grupo empieza a construir significados en relación a 
las diferentes características que se maneja y analiza la 
influencia que ejerce sobre él este grupo.

Seguidamente, asi como en las organizaciones el 
principal interés es la calidad del producto a partir de 
una buena capacitación de los empleados consiguiendo la 
satisfacción del cliente; en las organizaciones delictivas, 
también tienen políticas para que el secuestro tenga éxito 
y sea rentable, para así llenar las expectativas de los 
secuestradores, teniendo como base un buen entrenamiento.
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"nos daban instrucción, de cómo raptar la gente, que 
la gente debe hacer lo que uno les diga, como evadir el 
ejercito y la policía, meterle en cierta manera miedo a la 
gente, toca ser berraca y calmada a la vez. Eso no cogen a 
cualquiera para los retenes, mandan a los mas vivos, los 
mas serios, los de sangre fría, los que se le miden a lo 
que sea".

Matriz Entrevista 2

"pues entrenamiento de meses, no. Me enseñaron a 
manejar muy bien armas, a como hacer la vuelta con 
disimulo; osea sin que sospechara nadie. Me daban un carro 
cada vez que tocaba llevar a alguien y me explicaban porque 
ruta debía irme y a que velocidad".

Matriz Entrevista 6

De igual forma, se evidencia el entrenamiento tanto 
fisico, como emocional mediante el cual los sujetos deben 
vivenciar los diferentes mecanismos y estrategias que se 
utilizan durante el proceso de secuestro, creando así, un 
compromiso con la labor de secuestrar, evitando la creación 
de vínculos que puedan dañar la operación, aprendiendo a 
manejar los impulsos en situaciones de riesgo potencial.

En otra instancia, dentro de estos grupos o "empresas" 
se manejan una serie de normas que permiten mantener los 
fines y propósitos planteados, apareciendo la importancia 
que se le da a valores como la lealtad, la confianza, el 
compromiso, la responsabilidad y la lucha.

Teniendo en cuenta la teoría, Sarmiento, (1.999). 
plantea que "la desconfianza es el principio que rige todas 
las relaciones. El reto esencial es el de reducir hasta 
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donde sea posible, los niveles de desconfianza o por lo 
menos controlar las posibilidades para que se produzca una 
traición. Para eso se usa una gama de posibilidades que 
van desde las más leves como los valores de lealtad y la 
confianza, hasta las más drásticas como la amenaza o la 
violencia".

''Yo creo que ustedes saben que la fama como todo se 
gana, haciendo lo que hace uno pero con berraquera. Yo 
siempre he sido así, una berraca, no me la dejo montar, eso 
le gusto al comandante, me gane la confianza de el, y me 
empezó a mandar con los compañeros a los retenes."

Matriz Entrevista 2

"...la hijueputa días antes andaba mucho pipí cogido 
conmigo, que vecina pa' allí, vecina pa' allá, pero claro 
yo confié en ella y detrás de todo había esa mierda..."

Matriz Entrevista 5

Los roles en el grupo constituyen uno de los puntos 
mas importantes en el proceso de la construcción de 
significados, debido a la percepción y conocimiento que 
realiza el secuestrador sobre la función concreta que debe 
desempeñar para que la operación tenga éxito; sin embargo, 
existen organizaciones poco estructuradas donde les toca 
asumir diversos roles.

"... A veces me tocaba cocinar y otras veces manejé 
cuentas... llevaba a la gente a la trampa para cojerlos..." 

Matriz Entrevista 1
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"...Recién entre, era soldado raso, es decir, me 
mandaban a combatir... Con el tiempo me fueron rotando por 
el campamento, cocine por mucho tiempo, ya que dicen que yo 
cocino rico y tengo buena sazón, después pase a la parte de 
las finazas a llevar las cuentas, y también a cuidar la 
gente que se cogía en los retenes..."

Matriz Entrevista 2

"Yo estaba siempre en los retenes o "pescas 
milagrosas" como les dicen ustedes a los retenes y cuidar 
la gente capturada a veces..."

Matriz Entrevista 3

"...yo fui la autora tanto intelectual, como material, 
yo estuve en todo el proceso..."

Matriz Entrevista 4

"...Fui la cuidandera de la señora esa..."
Matriz Entrevista 5

" la llevandera, por que me encargaba de llevar la 
gente...

Matriz Entrevista 6

Un aspecto de gran importancia que es necesario 
destacar dentro del secuestro, es la labor de inteligencia. 
Esta empieza a tomar mayor importancia, en la medida que la 
ejecución de este delito se vuelve rentable. Ya que se 
empieza a realizar un minucioso estudio acerca de la 
posible victima, para realizar el rapto de la manera más 
precisa sin dar cabida a errores.
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"...a veces hacia inteligencia en la ciudad, es decir 
iba a la ciudad, se le hacia seguimiento a la gente se 
investigaban si tenían buenas entradas de dinero o no, 
quienes eran, que hacían y a que horas llegaban , se iban, 
todas esas cosas."

Matriz Entrevista 1

En lo referente a las características de escogencia de 
la víctima, se destacaron diferentes factores.

La posición económica y los ingresos de la víctima 
sugiere al secuestrador un determinante clave para llevar a 
cabo el delito.

"...no creo que uno se ponga a embarrarla cogiendo 
gente mas vaciada que uno. Para eso se cogen buenos 
marranos, que tengan mucho billete..."

Matriz Entrevista 1

"Es de lógica, gente con plata, políticos ganaderos, 
doctores, ingenieros, los riquitos que andan en esas 
camionetotas, gente así es a la que uno le echa mano y 
suerte".

Matriz Entrevista 2

"Gente de plata, especialmente políticos y ganaderos, 
gente con buenos cargos, gente dueña de negocios, gente que 
uno sepa que tienen buena solvencia económica, que pueden 
pagar por su liberación".

Matriz Entrevista 3

"Plata, porque la seño se veía que tenía, que era de buena 
familia".
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Matriz Entrevista 5

Otra característica que tenían en cuenta, era la de 
raptar a un miembro representativo de la familia, con el 
fin de presionarlos, para que pagaran más fácil o más 
rápido.

"Que fuera alguien que a mi papá realmente le doliera, 
porque mi mamá y yo nunca le preocupamos. .. se notaba que 
ese chino era el consentido".

Matriz Entrevista 4

Por otro lado, esta situación de secuestro genera 
consecuencias emocionales debido a la representatividad que 
posee llevar a cabo el secuestro en términos económicos, 
jurídicos, familiares, entre otros.

Así, cuando la persona iniciaba las labores de 
programación y participación de un secuestro, las
emociones que entran en juego son muchas, las cuales se 
relacionan con el significado que para cada persona tiene 
la realización de un secuestro.

Respecto a la escogencia de la víctima, existen 
grupos donde la edad, el género, la familia, son factores 
tenidos en cuenta para incluir o excluir las victimas en el 
listado del proceso delictivo.

"Siempre eran adultos; esta gente no secuestraba niños 
ni ancianos, y ni mujeres preñadas..."

Matriz Entrevista 6

Seguidamente, la predisposición que tenían los sujetos 
al planear un secuestro, dejó evidenciar cómo este delito
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se convierte en una opción de sostenimiento, idealizándolo
como un negocio volviéndolo cotidiano. Así mismo. la
experiencia, les favorecía al disminuir sus temores y
angustias en las operaciones convirtiéndolos así, en
profesionales del secuestro.

"En los primeros sentí 
se me daba nada, no sentía 
orden que tocaba cumplir, 
sentía nada"

miedo, pero a lo ultimo ya no 
nada, solo lo tomaba como una 
pero de sentir algo raro no

Matriz Entrevista 1

"Sentía algo feo a veces, ansiedad creo, después me 
aceleraba resto, pero ese acelere me hacia sentir mas 
poderosa ¿sí me entiende? Me sentía mas berraca, más que 
los demás, con cierta fuerza en invencibilidad momentánea, 
y muy pero muy rara vez nervios".

Matriz Entrevista 2

"...sentía algo muy feo, muy paila, muy 
desagradable..."

Matriz Entrevista 3

"...lo hice mas que todo por resentimiento..."

Matriz Entrevista 4

"Mucho miedo, yo creí que si no lo hacía me iban a 
matar."

Matriz Entrevista 5
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" Alegría, no ve que me llegaba platica. Al mismo 
tiempo como nervios por que es un trabajo donde se corren 
riesgos, que lo cojan o lo maten"

Matriz Entrevista 6

Se resalta que las participantes tenían muy claro lo 
que iban a realizar, suelen mostrar reacciones en las que 
saben y están dispuestos a asumir las consecuencias de sus 
actos.

"es un trabajo donde se corren riesgos, que lo cojan o 
lo maten, pero el pago es muy bueno y uno asume las 
consecuencias".

Matriz Entrevista 6

El secuestro fue definido por algunas como un negocio
supremamente rentable, que 
necesarios para hacer de
Mientras fuera un negocio,

brinda beneficios económicos 
ésta práctica un trabajo, 

el secuestro no debía verse
intervenido por concepciones humanitarias ni de cierta 
solidaridad porque perdería sus objetivos y fracasaría.

"Es un negocio, para mi era mi trabajo, casi semanal y 
mensual. Pues al principio daba cagada con la gente pero 
con el tiempo uno, así sea mujer, se empieza volver dura... 
de eso y de otras cosas tocaba vivir allá en el monte, es 
plata y mucha, además es un negocio que va en crecimiento 
diario. . . "

Matriz Entrevista 1

"El secuestro para mi es una manera de ganar dinero, 
de hacerse las lucas, en mucha cantidad y rápido".
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Matriz Entrevista 2

"Un simple negocio"

Matriz Entrevista 6

El concepto de secuestro también tuvo otro significado 
en el cual se retenia una persona para presionar por el 
pago de un dinero, el secuestro no hacia parte de sus 
acciones centrales y era la primera vez que se acudía a él 
como medio de obtener un beneficio personal o para la 
organización. Por tal motivo, el secuestro se realizó más 
por convicción personal que por presión grupal.

"...en realidad era una broma para poderle sacar plata a mi 
papá y así pagar la deuda en el hospital".

Matriz Entrevista 4

En otro punto, se utilizó el concepto de secuestro 
bajo las ideologías de algún grupo , con la intención de 
hacerlo ver que tenía todo un sustento que lo diferenciaba 
de quien realizaba un secuestro solo por ganar plata sin 
ninguna razón política o de lucha ideológica.

"Es prácticamente la espina dorsal del frente..."

Matriz Entrevista 2

Uno de los conceptos que surgió y se nombró por las 
participantes durante el desarrollo, fue el concepto de 
muerte; dicho concepto tenía un significado para los 
líderes de los grupos como una orden o mecanismo que le 
daban a los subalternos, si la situación se salía de 
control o si no pagaban el rescate en un tiempo límite.
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“...si no pagaban lastimosamente se mataba a la 
persona".

Matriz Entrevista 1

"...varias veces que se mato gente por que no tenia 
con que pagar, por que tras de que no tenían con que pagar 
se ponían de alzados con uno, a enfrentársele a uno y 
tocaba pararlos matándolos..."

Matriz Entrevista 2

"...pero llego a ser tan mamona y fastidiosa y no 
tenía con que pagar, que el comandante dio la orden de 
matar a esa vieja pendeja..."

Matriz Entrevista 3

De la misma manera, en esta investigación surgieron 
otros conceptos que son de vital importancia durante el 
proceso del secuestro, lo cual da cabida a la comprensión 
de infinidad de significados que esta experiencia produce 
en el secuestrador como sujeto activo de este proceso.

El Estado Colombiano fue un concepto que se repitió 
constantemente, viéndose como un organismo incapaz de 
proporcionar los medios y las oportunidades necesarias para 
desarrollar trabajos dentro de los términos de lo legal.

Las oportunidades en los ámbitos económicos, de salud, 
trabajo con buen salario y educación solo eran disponibles 
y de fácil acceso para la población con modos económicos. 
Asi mismo se ve al Estado Colombiano como uno de los 
principales impulsadores de la conformación de grupos 
delictivos.
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Confrontando lo anterior con lo que planteó Sarmiento
la comisión

atravesar
variadas

problema mucho másnos remiten a un

Colombiano.

familiar,

empiezan a

amplio si se

los diferentes y las más

quiere: el del Estado y

estratos sociales
Indole económico, personal osituaciones de

la calidad de tejido social

de delitos de secuestro en Colombia, que
(1.999), el nivel de degradación evidenciado en

" No y ahora menos, eso como que está de moda y esa 
falta de empleo ya a la gente se le olvidan los valores"

Matriz Entrevista 5

"...creo que la mayoría lo hacen por necesidad ya que 
el desempleo, las mismas situaciones lo presionan a uno y 
termina cayendo uno sin querer en las redes de este 
negocio. . ."

Matriz Entrevista 4

"...mientras haya más pobreza, mas ladrones en el gobierno; 
más crimen y secuestro existirá.. . nunca dejara de existir, 
por que desgraciadamente Colombia, por naturaleza es cuna 
de ladrones, especialmente délos de cuello blanco, aquí 
prima la malicia indígena..."

Matriz Entrevista 3

Igualmente, se destacaron los diferentes modos de 
actuar pensar y proceder de los grupos diferentes al que 
se pertenecía, ya sea por vivencias personales con dichos 
grupos o por referentes que les permitían diferenciarse de 
la forma como llevaban a cabo los secuestros.
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"...cualquier agrupación o personas, que quieren 
obtener buenos ingresos, coge gente y cobra por estos..."

Matriz Entrevista 3

"...todo el mundo le encontró el chiste a ganar plata 
raptando gente y teniéndola encerrada, desde los gamines 
hasta los grupos organizados lo hacen..."

Matriz Entrevista 2

"...todo el mundo hasta las ratas de la calle y las 
autoridades que son los mas tramposos que hay lo hacen, 
para sacar buena tajada de ahí..."

Matriz Entrevista 1

Secuestro
En la mayoría de los casos, las participantes 

destacaban que las condiciones del cautiverio eran buenas, 
ya que las víctimas, eran la principal garantía para que se 
presentara el pago y mantenerla en las mejores condiciones 
era lo indicado.

"...las personas se mantenían en buenas condiciones. 
Se les tenia donde dormir, comida, a veces cuando se tenían 
en fincas tenían un cuarto...Además si la persona sufría de 
alguna enfermedad se trataba de buscarle la droga que

necesitaba.”

Matriz Entrevista 1

"En buenas condiciones, se les daba sus tres golpes

diarios, tenían donde dormir, no era la camota pero tenían

donde descansar, también tenían donde bañarse, pero la 
comida y dormida es fija. Cuando alguien se enferma o sufre 
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de alguna enfermedad rara, se le trata de conseguir la 
droga para tenérsela hay".

Matriz Entrevista 2

", . .puedo asegurar que a la gente cogida se les daban 
buenas condiciones, tenían las 3 comidas diarias, se les 
tenia donde dormir y estar y además se les tenia donde 
bañarse. Si llegaban a enfermarse , se les buscaba la 
droga, y se les daba su cepillo dental y jabón para 
bañarse".

Matriz Entrevista 3

"El niño estaba bien, no le faltó ni comida ni techo; 
era como si hubiera estado en la casa de la vecina, la 
señora lo cuidó muy bien".

Matriz Entrevista 4

"La cucha estaba bien, lo que pasaba era que no quería 
comer..."

Matriz Entrevista 5

Resaltando la relación con la víctima, se halló una 
relación circunstancial de la víctima con el secuestrador 
en el contexto donde comienza a interactuar con este .

El momento de captura de la persona y los primeros 
días del secuestro, se caracterizan por relaciones frías y 
distantes donde el secuestrador le demuestra a las víctimas 
el poder según los objetivos manejados dentro del grupo.
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"...uno si se les da la gana les habla lo necesario y no 
más, es decir contestar solamente cosas que se podían 
contestar y ya".

Matriz Entrevista 1

"...yo les hablaba de manera cortante, pero otras veces 
hablaba con ellos, sobre que hacían, si tenían familia, que 
les gustaba, bobadas así, les hablaba de cualquier cosa..."

Matriz Entrevista 2

"...Yo en cierta manera trataba de no acercarme mucho a la 
gente, ni armar confianza con ellos, aparte de que esta 
prohibido. . . "

Matriz Entrevista 3

"Yo no conviví mucho con el niño, sólo lo tuve lejos de la 
familia por un par de días"

Matriz Entrevista 4

"Yo no hablaba con ella, porque ella creía que yo era una 
de la banda y empezaba a reclamarme y poner a la familia de 
excusa pa' que la sacara..."

Matriz Entrevista 5

En otra instancia, se destaca en las secuestradoras 
que surge en el proceso donde conviven con la victima, un 
significado de carácter humano, no de carácter de 
benevolencia, si no de comprensión y tolerancia hacia la 
situación por la que pasa la víctima; convirtiéndose, esta 
última en una especie de confidente y sujeto de apoyo.

En este aspecto, Aristizábal, M (2.000) plantea 
diciendo que "a pesar que las condiciones del secuestro son
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muy difíciles, durante el cautiverio se presentan 

intercambios de índole humana entre el secuestrado y sus 

captores. En ocasiones la víctima busca la forma de 

entablar conversación con alguno o algunos de sus 

cuidadores para obtener información respecto de su 

situación. Otras veces habla de su vida o comparte la 

comida y algunas actividades como oír radio o jugar cartas, 

ajedrez, parqués. Todo esto mientras no está el comandante, 

quien puede castigar a los vigilantes por hablar con el 

secuestrado".

"A mi si me dio pesar porque cagada lo que la familia 

pudo haber sentido, si o que?, la señora se veía buena 

gente, pero a veces es un pecado tener plata en este país"

Matriz Entrevista 5

"Aunque yo trataba de mantenerme a metros de la gente, 

era inevitable no tratar de hablar o tener contacto con la 

gente... otras veces hablaba con ellos, sobre que hacían, 

si tenían familia, que les gustaba, bobadas así..."

Matriz Entrevista 2

Paralelamente, habían situaciones donde las víctimas 

lograban desestabilizar a los secuestradores generándoles 

un sentimiento de descontrol en el manejo de la situación.

"...la cucha no quería comer y una vez me pegó un 

sustote porque se puso pálida y cuando voltié se había 

desmoronado en el piso... eso la sarandearon bien feo y la 

hicieron tragar".

Matriz Entrevista 5
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"...La vieja empezó a chillar y a gritar como loca 

"nos van a matar", me tocó taparle la boca y amenazarla 

porgue si no nos escuchaban y me metía en la grande..."

Matriz Entrevista 6

"...me sacaba la piedra, era cuando se ponían a 

llevarle la contraria a uno, se ponían rebeldes y además se 

ponían a insultarlo a uno. . . pensaban que por que yo era 

mujer me iba a ablandar"

Matriz Entrevista 1

El proceso de negociación es quizá uno de los puntos 

más importantes en el secuestro; de esta dependía el éxito 

de la operación. Dentro de la negociación, se manejaban 

estrategias de cómo recibir el pago con un margen de error 

mínimo, desubicar a la víctima y a los familiares con 

llamadas breves y puntuales de diferentes partes del país, 

cambio reiterado de los procedimientos a utilizar con la 

intención de manipular el proceso, entre otras, que 

constituyen efectivas estrategias para la elaboración del 

delito.

"Lo que si se, es que se colocan unas condiciones,

ni tomar por chiste, si no

se echa para atrás lase cumplen las

que la gente no se puede brincar 

condiciones,

negociad ón".

Matriz Entrevista 1

"Me acuerdo que se colocaron unas condiciones para

entregar la gente. Las condiciones eran, nada de autoridad

ni emboscadas ni nada raro o si no de una se mataba al
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secuestrado, mucha discreción para la entrega, entre menos 

escándalo mejor".
Matriz Entrevista 2

"No, la situación era muy sana, con mucha paciencia, 

como le digo todo era un juego, no creí que todo iba a ser 

tan grave".
Matriz Entrevista 4

"Comenzaron pidiendo $100'000.000 y creo que los 

familiares de la señora lograron negociar y bajaron a 

$30'000.000; pero eso la pobre cucha chillaba mucho".

Matriz Entrevista 5

" Nooo, muy prudente. Yo creo que buscaban gente muy 

seria pa 'estar en eso, uno debe ser muy callado, ¿si me 

entiende?, por que el que va soltando la lengua, lo van es 

pasando al papayo... todo se debe trabajar bajo cuerda, 

manejar la cosa trabajando en otra vaina boba, como pa no 

levantar sospecha..."

Matriz Entrevista 6

De otra manera, el cierre o finalización del 

cautiverio y todo lo que esta etapa conlleva, se transformó 

en un episodio muy importante, pues las vivencias que para 

este caso tienen que ver con el momento de la captura y la 

liberación de la persona, tomaron un valor relevante en 

toda la construcción de significados con relación al 

secuestro.

Así mismo, el momento de la captura, fue interpretado 

por las participantes como uno de los momentos más críticos 

que se presentaban durante la etapa final del secuestro.
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“El momento así mas crítico, fue cuando me cogieron, 

fue muy paila ese momento... hubo plomo corrido, hubo un 

combate pesado, muchos de mis compañeros murieron, otros se 

pudieron volar, y yo estoy entre los que el ejercito cogió, 

ya que nos toco rendirnos, a la final ellos nos ganaban, 

eran más que nosotros".

Matriz Entrevista 1

"...uno siempre anda con el riesgo de que si no la 

matan, la capturan, y tras de que la capturan muchas veces 

la casquen o abusen de uno..."

Matriz Entrevista 3

"Bueno, cuando me agarraron. Creo que ese es el mas 

critico para todos los que estamos en las cárceles".

Matriz Entrevista 4

Con referencia a las emociones manejadas en esta 

etapa, se puede afirmar que fueron diferentes, ya que 

dependían del momento y la misma relación con la victima. 

Cabe agregar que existieron varios sentimientos tanto 

positivos como negativos, debido a circunstancias, como el 

tiempo de cautiverio, actividades compartidas y 

comportamientos de la victima.

Para los sentimientos positivos, se pudo observar que 

el significado de mantener una posición distante, plana y 

rígida con la persona, iba cambiando en la medida que había 

más interacción entre el secuestrador y el secuestrado. 

Dicha interacción se presentaba charlando, jugando, en 

vivencias, que en algunos casos despertaron demostraciones 
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de afecto, que iban más allá de las normas , posiciones y 

roles que debía mantener el secuestrador. En algunos casos 

aparecían sentimientos de lastima, o alegría

..me daba cagada armar confianza con alguien, por 

esa situación que estaban pasando...

Matriz Entrevista 3

"Eso es duro, no crea que yono pensaba en esas

personas, debe ser bien difícil estar encerrado sin sber

nada de la familia, del mundo..."

Matriz Entrevista 6

Cuando se tiene un alto rango en la organización, se 

tiene claridad de lo que se quiere conseguir con el 

secuestro y por tal razón hay reconocimiento de que si se 

permite cualquier acercamiento no rutinario, se pierden los 

objetivos y se falla.

"...uno allá no se puede hacer amigo de los 

cogidos..."

Matriz Entrevista 1

..yo trataba de mantenerme a metros de la gente, era 

inevitable no tratar de hablar o tener contacto con la 

gente... "

Matriz Entrevista 2

"...a la final no compartí mucho con él que digamos, 

creo que fue mejor..."

Matriz Entrevista 4.
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Así mismo, habían momentos dentro de la vivencia del 

secuestro, que eran satisfactorios y gratificantes para 

algunas de los secuestradoras. La satisfacción se 

presentaba generalmente por el dinero que obtenían por 

liberar al secuestrado.

"... satisfacción al saber que era 

plata. . ."

Matriz Entrevista 1

alguien de mucha

De igual manera, se presentaron momentos del secuestro 

que algunas participantes señalan como difíciles, en acorde 

con los significados que para cada caso particular tuvo la 

vivencia de secuestro. Algunas se fundamentan en no haber 

conseguido los objetivos propuestos, otros se refieren al 

momento de la captura y en algunos casos la dificultad de 

la situación que va relacionada directamente con las 

víctimas
"El momento así mas crítico, fue cuando me cogieron, 

fue muy paila ese momento. . . el ejercito se puso pilas con 

el secuestro de ese man y dieron con nosotros..."

Matriz Entrevista 1

"...son cuando hay enfrentamientos, eso es muy 

hijueputa, hay bala por todo lado, y uno anda pilas de que 

no lo vayan a joder de un pepazo o que la vayan a coger 

como me paso a mi. Lo otro así crítico a veces era lo de 

los retenes que de pronto uno parar un bus y fuera con 

manes del ejercito de encubierto..."

Matriz Entrevista 2
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"...es crítico siempre, uno siempre anda con el riesgo 

de que si no la matan, la capturan..."

Matriz Entrevista 3

"...cuando llegó esa policía que llaman Gaula, yo me 

imaginé que se iba a armar un tiroteo y que me iban a dar". 

Matriz Entrevista 5

Por otra parte, en algunos casos se pudo observar un 

control emocional de situaciones que eran riesgos latentes 

como la captura de la victima, los enfrentamientos con las 

autoridades en caso de un rescate; en estas situaciones 

algunas participantes manifestaron gusto por sentir ese 

miedo y adrenalina, controlando tales sensaciones con el 

pasar del tiempo y a medida que se realizaban más 

secuestros.

"...sentí miedo, pero a lo ultimo ya no se me daba 

nada, no sentía nada..."

Matriz Entrevista 1

",..me aceleraba resto, pero ese acelere me hacia 

sentir mas poderosa ¿si me entiende? Me sentía mas berraca, 

más que los demás, con cierta fuerza en invencibilidad 

momentánea... "

Matriz Entrevista 2

Haciendo ahora una aproximación al significado del 

secuestro, la concepción es la misma, que es un negocio, 

la de tener todo bajo control y mantener el poder; es 
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decir, fuera de las ganancias económicas se adquiere 

también poder debido al control sobre las personas.

"El secuestro para mi, es una manera de ganar dinero, 

de hacerse las lucas..."
Matriz Entrevista 2

. .Me tocó amarrarle un trapo en la boca por que me 

tenía azarada con tanta gritería. Así entendería que la que 

mandaba era yo."

Matriz Entrevista 6

"...regañaban a la seño y la trabajaban a punta de 

mentiras..."
Matriz Entrevista 5

Paralelamente, el concepto de muerte se acentúo en 

cierta manera, cuando la secuestradora se enfrentaba a 

situaciones en las que arriesgaba su vida, ya sea en 

enfrentamientos con la autoridad, durante los procesos de 

captura, por presión dentro de la misma organización; es en 

esos momentos donde la vida tomaba un significado 

importante y se lograba entender lo valiosa que era.

"...se corren muchos riesgos, que lo cojan o lo 

maten..."

Matriz Entrevista 6

"...agarré una pistola de los manes que estaba cerca 

de donde yo estaba para defenderme por que usted sabe que 
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la vida es lo más valioso, me encerré en un baño y fue 

cuando cayeron los polochos esos..."

Matriz Entrevista 5

Igualmente, surgen en esta etapa del secuestro, la 

pérdida de la visión de la "persona" como ser humano, 

modificando esta visión a un significado de "negocio", en 

el cual la víctima pasa a ser un objeto, un artículo 

canjeable.

"...a la vida no le dan valor, eso uno se convierte en 

nada, en una mercancía que los va a sacar a los 

secuestradores de apuros económicos".

Matriz Entrevista 5

Post~ Secuestro

La investigación mostró la posibilidad de un encuentro 

víctima-victimario, en donde el victimario manifiesta su 

culpa y surge el deseo de ofrecerle perdón a la víctima 

tratando de reivindicarse.

"Como era mi hermanastro, gracias a Dios esta bien, 

ojalá mi papá y él me perdonen algún día."

Matriz Entrevista 4

Así mismo, existe 

víctima-victimario, que 

resentimiento y deseo 

secuestrador.

encuentro

elpor

del

otra posibilidad de

de venganza por parte

puede estar dado
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"...Tengo que empezar una laborcita de inteligencia 

mas o menos en un año de la vieja que me denunció; esto es 

algo mas personal".

Matriz Entrevista 6

Así mismo, un significado importante que se dio 

referente a la visión del secuestro, se dedujo que para el 

siguiente caso el secuestro dejaría de existir en el país, 

cuando los diferentes protagonistas del conflicto armado 

logren acabar o cambiar sus políticas, siendo la guerrilla 

y los paramilitares los grupos a los que más referencia se 

hace.

"...todo el mundo secuestra. No solo nosotros los que 

pertenecemos a grupos de izquierda, todo el mundo hasta las 

ratas de la calle y las autoridades que son los mas 

tramposos que hay lo hacen...

Matriz Entrevista 1

Seguidamente, mientras el Estado no se comprometa 

verdaderamente a brindar garantías que satisfagan las 

necesidades básicas de educación, vivienda, alimentación, 

salud, recreación y generar fuentes de empleo dentro de los 

parámetros de la legalidad, para las participantes de este 

estudio, se vislumbró como imposible la probabilidad de 

acabar con el secuestro.

"No creo que deje de existir, ya que eso deja plata, y 

ustedes saben que por plata baila el mico como dicen, 

además todo el mundo secuestra. ..Por eso mientras haya mas 

corrupción, capitalismo y esos malos líderes que gobiernan 
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este país, como el presidente paraco que tenemos, nunca 

dejar de existir el secuestro en Colombia."

Matriz Entrevista 1

"...es como decir "¿el mal dejará de existir?", a lo 

que respondería "no". Ustedes saben que el secuestro a 

parte de ser un negocio, yo lo tomo también como una manera 

de comunicar algo, de hacer que todo el mundo voltee la 

jeta hacia uno, hacia la causa que uno lleva, que le paren 

bolas a uno. Y mientras los de arriba sigan haciendo el mal 

con sus tácticas, la gente del común seguirá usando el 

secuestro y otras maneras para conseguir como subsistir en 

este país, en el cual cada dia el rico es más rico y el 

pobre que se joda!. Por eso ni el secuestro, ni el robo, ni 

las muertes, ni nada de lo que se ve todos los días acá 

dejará de existir, sería algo muy iluso".

Matriz Entrevista 2

"...eso como que está de moda y esa falta de empleo ya a la 

gente se le olvidan los valores."

Matriz Entrevista 5

De otro manera, se constató que el Sistema Carcelario 

no está cumpliendo con el proceso resocializador ya que no 

brinda condiciones; específicamente en medios de trabajo, 

capacitación, educación y programas de intervención. La 

cárcel se convierte por el contrario en un lugar que 
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refuerza y reafirma sus significados referentes a la 

realización de sus actividades ilícitas como el mejor y 

único medio de subsistencia, así como se ratifican los 

sentimientos de odio, venganza y deslegitimización de la 

justicia y el Estado.
Al respecto, se toman los aportes de la fundamentación 

teórica, donde Acosta, D (1.996), afirma que "para el 

Sistema Carcelario, la función y finalidad de la pena y de 

las medidas de seguridad, además de proteger y prevenir, 

es fundamentalmente la de resocializar a través de un 

tratamiento penitenciario, modelador de la personalidad por 

medio de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual, cultural y deportiva y la recreación, 

a los reclusos condenados mediante un sistema gradual y 

progresivo de tratamiento".

"Aquí en la cárcel tratan dizque de ayudarla a uno, 

aunque aquí hay vainas que para mi, son maricadas..."

Matriz Entrevista 1

"Asi hayan cosas que hacer acá, eso de rehabilitarse 

suena chistoso, por que haga lo que uno haga uno no se 

rehabilita, uno aquí se vuelve peor... rehabilitación no 

creo que haya para una aca... allá afuera a uno de mujer y 

especialmente ex presidiaría, las puertas se le cierran, no 

hay oportunidades, por eso uno las caga otra vez y vuelve 

aca. . ."

Matriz Entrevista 3

De igual forma, se pueden evidenciar el deseo y las 

ganas por parte de algunas participantes por recibir y 

continuar en las capacitaciones y formación en diversas 
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áreas que les permitan obtener unas mejores condiciones de 

vida tanto dentro como fuera de la institución, siendo más 

competentes al momento de salir de los centros 

penitenciarios generándose asi, más oportunidades de 

trabajo.

"...esas cosas le ayudan a uno a pasar el tiempo, ya 

que estar una acá encerrada es desesperante y jarto, pero 

con esas cosas uno ocupa la mente y el tiempo en algo..."

Matriz Entrevista 1

"Aquí en la cárcel hay varias cosas, panadería, 

trabajo en la cocina, bachillerato, hay de eso para coser, 

costura o bordado, algo así, también hay para hacer 

collares y bobadas de esas. Creo que hay mas... Ah si! Hay 

taller de esponjas..."

Matriz Entrevista 2

"...la verdad tenemos bastante apoyo, podemos trabajar 

en cualquiera de los talleres que tiene el penal, de 

confección, de esponjas, de bisutería, en repostería o 

simplemente en aseo. Yo sé que hay empresas que patrocinan 

todos estos talleres... además aprovechando el tiempo uno 

va aprendiendo y puede hacer algo cuando salga, porque lo 

mas probable es que me toque independiente..."

Matriz Entrevista 4

"...acá el taller que mas me gusta es el de bisutería, 

porque pienso que cuando salga ya tengo conocimiento y 

puedo empezar a vender las cositas que yo misma haga. Creo 

que esto es algo de rehabilitación..."

Matriz Entrevista 5
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Ahora bien, en cuanto a el manejo de emociones en ésta 

etapa, se pudo evidenciar que un significado importante por 

analizar es el que hace referencia a los sentimientos 

producidos por la experiencia que han tenido que vivir en 

la cárcel, realizando en ciertas ocasiones una comparación 

con el secuestro, al sentirse sin libertad.

"...después de estar privada de la libertad, en 

cierta medida entiendo lo que sentía esa gente cuando los 

teníamos cogidos..."

Matriz Entrevista 1

"...es desesperante ver pasar el 

encerrada..."

Matriz Entrevista 3

tiempo acá

"Ahora me siento secuestrada, porque eso de estar 

encerrada aquí uno se siente impotente".

Matriz Entrevista 5.

De la misma manera, la familia durante ésta etapa, 

funciona como movilizadora de sentimientos, en tanto, puede 

ser quien se convierta en el mayor apoyo durante su paso 

por la cárcel o quien genera sentimientos de tristeza.

"Me da embarrada por mi mamá, que sufre porque sea 

como sea me crió con valores y todo, y ahora yo le quedé 

mal.. ."

Matriz Entrevista 5
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. .porque aquí por lo menos uno sabe de la familia, 

lo pueden visitar, tiene mejor comida, no está uno con la 

vaina de si lo van a liberar o la van a matar..."

Matriz Entrevista 6

Se debe destacar, que en una de las participantes se 

evidenció el sentimiento de arrepentimiento y remordimiento 

por las acciones realizadas, siendo la vida dentro de la 

cárcel un espacio que le permitió re-analizar lo que 

hicieron.

"...yo no tenía la necesidad de venir a parar acá en este 

hueco, muchachos ustedes nunca la vayan a cagar, parar en 

la cárcel es lo peor que le puede pasar a uno..."

Matriz Entrevista 3

Seguidamente, las participantes presentaron un manejo 

emocional, visualizador de un futuro respecto al hecho de 

salir de la cárcel, dándose una ambivalencia frente a 

situaciones de incertidumbre o alegría al momento de 

obtener la libertad.

"No me veo cuando salga... además ya habrán pasado 

muchos años, estaré mas vieja y seré una inútil para 
trabajar..."

Matriz Entrevista 3

"Pues en el futuro pienso terminar de estudiar y ver 

quien me da empleo, pero eso es frustrante encontrarlo por 

que con esa hoja de vida mía..."

Matriz Entrevista 4
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Haciendo referencia al concepto de secuestro se 

encontró que para muchas éste se relaciona de alguna manera 

con la experiencia que han tenido en la cárcel, 

específicamente con su vivencia como condenada.

..yo me siento secuestrada porque no puedo ver a los 

que quiero cuando quiera. Es una situación de impotencia 

que nunca mas volvería a cometer contra alguien..."

Matriz Entrevista 4

"Ahora me siento como si estuviera secuestrada, porque 

eso de estar encerrada aquí uno se siente impotente. Yo 

veía a esa señora y pensaba en el sufrimiento de no poder 

ver a su familia, hijos, seres queridos; y ahora me tocó 

pagar la misma situación por no ayudarla..."

Matriz Entrevista 5

Paralelamente, el secuestro adquiere un significado 

valioso, entendiendo las dimensiones de dicho delito, 

precisamente con el daño hecho a las familias, asi como los 

efectos que recaen también sobre la sociedad.

..para mi el secuestro es el acto más grave que uno 

puede cometer contra alguien..."

Matriz Entrevista 3

"Es quitarle la libertad a un ser humano".

Matriz Entrevista 4

Una vez se efectúa la captura, se continuó con el 

desarrollo de un proceso judicial, por medio del cual se 

corroboran sentimientos negativos hacia la justicia, la 
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cual es representada por fiscales, abogados, y diferentes 

personas que intervienen en su situación jurídica. Dicho lo 

anterior, la justicia se ve corrupta, por que muchas veces 

no actúa de acuerdo a sus propias normas o códigos, 

demorando los procesos, o por el mismo afán de "hacer 

justicia", desvían dichos procesos judiciales, y en algunos 

casos como lo nombraron algunas participantes , están 

purgando una condena por un crimen que no cometieron.

", . .ya que la ley como es tan jodida y tramposa, 

muchas veces mete al que sea, culpable o no, sin tener en 

cuenta lo que uno diga, solo les importa coger gente y " 

hacer justicia".
Matriz Entrevista 5

Consecutivamente, aparecen en esta etapa una serie de 

conceptos que son importantes evaluar y comprender sus 

significados pues se constituyen en vivencias que permiten 

ver cómo se reafirman o construyen nuevos significados con 

relación al secuestro.

A lo largo de la experiencia carcelaria, las 

participantes comparten ideas similares sobre su vida en la 

institución. Con relación a esto, se puede ilustrar por 

medio de sus testimonios, cómo la cárcel se transforma en 

una escuela del crimen, degradante, aterradora y poco 

humana. Desfigurando de ésta forma el concepto de cárcel 

en su totalidad, pues las condiciones y vivencias son 

conflictivas, inhumanas y violentas.

"...aquí adentro la sitúa es muy pesada, toca 

compartir celda debido al hacinamiento, el baño, robarle a 

la compañera cosas, plata algunas veces y andar pilas de
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que a una no la roben o la maten, por que muchas veces la 

cogen con uno y tiran a matar".

Matriz Entrevista 6

. .porque aquí si que hay oportunidad pá dañar la 

mente y eso lo he visto también en otras de mis compañeras 

o reclusas".

Matriz Entrevista 5

"...por que haga lo que uno haga uno no se rehabilita, 

uno aquí se vuelve peor. Entre mujeres nos damos más duro 

que entre hombres..."

Matriz Entrevista 3

De acuerdo a lo mencionado, se destacó la forma como 

una de las reclusas sacó provecho de las duras experiencias 

y del medio difícil, para poder reflexionar, como 

reconstruir o replantear su vida.

"...uno aquí adentro piensa mucho, reflexiona, a ver 

en que las ha embarrado uno en la vida, y como cambiar para 

mejorar más adelante."

Matriz Entrevista 5

En otra instancia, se encontró que la cárcel a pesar 

de las pocas oportunidades que brinda y de las experiencias 

fuertes que se pueden vivir, es considerada por una 

reclusa como único lugar de refugio, por lo cual algunas 

veces evitan llegar al final de la condena en estos 

centros: recuperar su libertad; o cuando salen vuelven a 

delinquir para regresar, ya que adentro suplen de cierta 
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manera, las necesidades de comida y techo, que el medio 

casi siempre les niega por ser exconvictas.

", . . por que allá afuera a uno de mujer y 

especialmente ex presidiaría, las puertas se le cierran, no 

hay oportunidades, por eso uno las caga otra vez y vuelve

aca, aquí por lo menos hay comida y dormida gratis". 

Matriz Entrevista 3

Otro aspecto que se señala en los resultados de la

presente investigación , hace referencia a pensar sobre la

situación de vida futura, situación que puede generar en

cierta forma malestar o descontento, ya que ésta etapa está 

cargada de incertidumbre.

"yo no las vuelvo a cagar, aunque eso va a ser muy 

difícil, por mi ideología política y la causa que llevo en

mi. . ."

Matriz Entrevista 2

"No me veo cuando salga..."

Matriz Entrevista 3

Esta incertidumbre, que radica en la visión de una 

situación carente de oportunidades, una sociedad en la que 

a diario aumenta las tasas de desempleo, trabajos mal 

remunerados que no permiten llenar las necesidades 

personales y familiares, en algunos casos. Pocas 

oportunidades que junto con un rotulo de expresidiario , 

generan el cierre de puertas, ya que la condena se 

considera que es de por vida, si se cumple con una pena 

impartida, recupera la libertad y de manera independiente 
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del éxito o fracaso de los procesos de resocialización, 

estas personas con su pasado judicial quedan marcados, y la 

misma sociedad se encarga de rechazarlos.

"...ya habrán pasado muchos años, estaré mas vieja y

seré una inútil para trabajar... especialmente ex

presidiaría, las puertas se le cierran, no hay

oportunidades. . . "

Matriz Entrevista 3

", . .pienso terminar de estudiar y ver quien me da 

empleo, pero eso es frustrante encontrarlo por que con esa 

hoja de vida mía . . ."

Matriz Entrevista 4

De esta manera, se encontró que pensar en el futuro es 

pensar en continuar con su vida pasada, en el mundo del 

delito, que le brindará los medios, para tener una buena 

vida, a pesar de correr riesgos.

"Con plata, porque si volviera a secuestrar, viviría 

mejor y mas calladita pa' no volver a caer en este hueco". 

Matriz Entrevista 6

Sin embargo, se presentan casos en los que orientados 

por procesos de autorreflexión, que se originan de 

intereses personales, se proyectan de forma positiva con su 

trabajo su familia, y con la sociedad.

"Como comerciante de mis propias artesanías y joyitas 

que aprendí a hacer acá en el penal".
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Matriz Entrevista 5

El concepto de libertad, en condiciones represoras, 
se consideró, determinándose como un valor esencial dentro 
de la vida de una persona. A partir del cual se cuenta con 
la posibilidad de actuar de acuerdo a su forma de pensar y 
sentir, brindándose la oportunidad de decidir sobre si 
mismo.

"...es el deseo de hacer cosas buenas, sabiéndolas 
hacer con responsabilidad".

Matriz Entrevista 2

Así mismo, aunque se encontraran recluidas en un centro 
penitenciario, y tuvieran coartada su libertad, se 
entiende ésta como una restricción corporal más no mental. 
De esta manera, la libertad "de mente", de pensamiento, es 
un valor con el que se cuenta independientemente de unos 
barrotes, ya que esta no podrá ser prohibida por medios 
externos.

"...desde que estoy aquí metida lo es todo para mi, es 
un sueño, una esperanza, es lo que más anhelo...

Matriz Entrevista 1

"...La libertad, lo mas preciado, todo, un regalo no 
material deseado..."

Matriz Entrevista 3

"Es el don mas preciado y aquí he aprendido a 
valorarlo mas..."

Matriz Entrevista 4
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"Lo mas importante para el ser humano. Aquí empecé a 
animarme a leer mucho libros de superación y todo eso, eso 
me ha ayudado. . . "

Matriz Entrevista 5

Por otra parte, se observa la libertad fuera de la 
cárcel, como una libertad que aunque no prohíbe el manejo 
del cuerpo, se mantiene en prisión, ya que la gente lo 
asocia a estilos de pensar , actuar y al dinero, entre 
otros

"...una situación de esta creo que marca a cualquiera, 
uno cuenta los dias pa' volver a la casa, dormir en su 
propia cama, abrir la nevera cuando se le plazca, comer lo 
que quiera y mas cuando uno está mal acostumbrado de darse 
lujos. . . "

Matriz Entrevista 6

Otro punto importante, es el referido al Estado 
Colombiano. En primera instancia, este organismo se 
percibe como el principal ente corrupto, que se enriquece 
a sí mismo, siendo la sociedad civil último en un listado 
de objetivos dentro de un manejo de dineros, considerándose 
de esta forma que el Estado invierte incorrectamente los 
dineros que entran a este.

"...las autoridades que son los mas tramposos que hay 
lo hacen, para sacar buena tajada de ahi. Por eso mientras 
haya mas corrupción, capitalismo y esos malos líderes que 
gobiernan este país...
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Matriz Entrevista 1

De igual forma, también se observó que el Estado es 
tomado como un agente imposibilitado, ya que no brinda 
oportunidades a un pueblo que las necesita; dichas 
oportunidades que radican en aspectos económicos 
educativos, de salud, vivienda, alimentación, etc.

'''otras maneras para conseguir como subsistir en este 
país, en el cual cada día el rico es más rico y el pobre 
que se joda!. Por eso ni el secuestro, ni el robo, ni las 
muertes, ni nada de lo que se ve todos los días acá dejara 
de existir, . . "

Matriz Entrevista 2

", . .mientras haya más pobreza, mas ladrones en el 
gobierno, más crimen y secuestro existirá."

Matriz Entrevista 3

• • .creo que la mayoría lo hacen por necesidad ya que

el desempleo, las mismas situaciones lo presionan a uno y

termina cayendo uno sin querer en las redes de este

negocio. • •
Matriz Entrevista 4

Asi mismo, con respecto al Estado se realizan
observaciones de acuerdo a experiencias personales (de las 
reclusas), evidenciando insatisfacción hacia este 
organismo, ya que consideran que abusa de sus facultades 
gubernamentales para tener al pueblo entero sometido a sus 
disposiciones y manejos.
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"...ya que la ley como es tan jodida y tramposa, 
muchas veces mete al que sea, culpable o no, sin tener en 
cuenta lo que uno diga, solo les importa coger gente y " 
hacer justicia". . . "

Matriz Entrevista 5

Para terminar, se retomó en el post-secuestro el 
concepto que se tiene de la victima . En el momento de 
llevar a cabo un secuestro, no se detenían en algunos casos 
a pensar en la victima, pues el objetivo en ese momento no 
era pensar en esta como persona, sino como una mercancía o 
un "producto" intercambiable. Actualmente, en medio de 
una situación carcelaria y viendo a su familia se da la 
posibilidad de pensar sobre la victima, no como un 
producto, si no como persona.

"...no crea que yo no pensaba en esas personas, debe 
ser bien difícil estar encerrado sin saber nada de la 
familia, del mundo..."

Matriz Entrevista 6
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Discusión

El fenómeno del secuestro como problemática social, 
implica comprender que el secuestro ha adquirido 
significados relevantes en cada época, en cada espacio, 
donde se comparten diferentes intereses, diferentes 
perspectivas y lógicas.

El estudio permitió encontrar que el significado que 
adquiere el secuestro esta enmarcado en un sinnúmero de 
condiciones sociales, históricas, relaciónales, que 
posibilitan configurar y entender la transformación de 
dichos significados a través de la historia.

Desde el Contruccionismo Social, Burr, V (1.995) 
plantea cuando se refiere a las formas de entender el mundo 
que "no solamente son especificas a culturas particulares y 
períodos de la historia, sino que son vistas como productos 
de esa cultura e historia, y dependen de los arreglos 
sociales que prevalecen en esa cultura y en ese momento. 
Las formas particulares del conocimiento que abundan en 
cualquier cultura son por lo tanto artefactos de ella y no 
se debe asumir que unas formas de entendimiento son 
necesariamente mejores o más cercanas a la verdad que otras 
formas".

En las últimas dos décadas, comienza un recrudecimiento 
del conflicto interno que vive el país, en donde la 
influencia del narcotráfico, el lavado de dólares, las 
mafias, repercute en una noción de conseguir "dinero 
fácil".

El secuestro surge entonces como un medio que ofrece 
las posibilidades de acceder a una economía ilegal pero 
altamente productiva.

Esta problemática social, dentro del conflicto armado 
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que atraviesa el país, adquiere nuevos significados 
amparados en ideologías y luchas por la igualdad y el 
poder; es decir, adquiere un significado de una estrategia 
de guerra en la que se retienen personas importantes del 
Estado para ser canjeados por combatientes de los 
diferentes grupos armados; o personas adineradas para 
enriquecerse a costa de la libertad de otro ser humano, 
esperando de esta forma que la sociedad acepte este delito 
como un trabajo u oficio cualquiera, manteniendo una 
ideología de equidad social.

De esta manera, el secuestro dentro de este conflicto 
armado, se configura como el principal medio para financiar 
una tropa, un frente, una guerra de la cual cualquier 
colombiano puede resultar involucrado y como si de una 
sentencia se tratara, es un deber por una causa justa 
aportar a dicha lucha, a dicha financiación.

Los conceptos y significados se han visto transformados 
al convertirse el accionar de la guerrilla no sólo en una 
lucha por el bienestar colectivo de una sociedad, sino un 
negocio o una empresa, la cual representa ganancias 
significativas que otro trabajo legal no puede darles; por 
lo tanto expresan que este delito difícilmente puede 
acabarse.

Como se presentó en la investigación, cada día la 
tecnificación y profesionalización del secuestro se hace 
más importante, en la medida que el significado de 
secuestro se reafirma dentro de los discursos y las lógicas 
particulares que tal como lo plantea el Contruccionismo 
Social, se construyen en la interacción con ese "otro" que 
ofrece las garantías de supervivencia, amparo y bienestar 
que no se encontraron dentro de las vías de la legalidad.

Ahora bien, históricamente también puede verse un gran 
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impacto que las acciones de los grupos al margen de la ley, 
tienen sobre la sociedad civil, quienes cada vez rechazan 
con más soberbia las actuaciones violentas y poco 
humanitarias de estos grupos, desarrollándose un 
significado de un colectivo con respecto al secuestro de 
gran sensibilidad y dolor social.

Se asumen posturas rígidas sobre cómo atacar estas 
acciones violentas, surgiendo propuestas como: firmeza en 
las penas, confrontación armada, posibles procesos de 
negociación, entre otros.

El estudio destaca cómo un significado de secuestro muy 
difícilmente puede cambiar cuando las condiciones de un 
Estado, de una institución y una sociedad no dan esas 
posibilidades de cambio. Existe toda una alabanza a éste 
delito, una cultura que vive el secuestro. El secuestro no 
se acaba con un proceso de negociación o un intercambio 
humanitario.

Surgen en este punto diversos interrogantes que pueden 
aportar a futuras investigaciones, siendo valioso el aporte 
que desde múltiples disciplinas puedan hacerse. ¿Cuáles 
son las nuevas significaciones que se construyen sobre el 
secuestro dentro de un devenir histórico?, ¿ante el 
eventual desarrollo de un proceso de paz, qué sucederá con 
el secuestro?, ¿cuáles son los significados que se 
construyen con relación a lo que podría suceder con las 
personas que venían realizando su actividad ilícita laboral 
a través del secuestro, ante posibles procesos de 
negociación?.

En otra instancia, la aplicación de la justicia 
Colombiana es un modelo con el que aún la sociedad no se 
identifica y se encuentra en crisis, debido a la poca 
credibilidad que los jueces, los fiscales y el mismo Estado 
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de Derecho reflejan en sus procesos judiciales. Es 
evidente, que para el condenado las leyes sólo se aplican 
para los pobres o los menos favorecidos descubriendo que 
existe un factor preponderante, el dinero, el cual permite 
sobornar y encontrar una salida más fácil a la solución de 
su proceso judicial, evitando la permanencia en una 
institución carcelaria.

De esta manera la justicia inicia adquiriendo una 
concepción, un significado, un sentido para quien se someta 
a ella; en este caso el secuestrador, aquel que no 
encuentra una posición clara y cada vez se siente menos 
identificado, es decir no cree en el modelo de justicia.

Asi mismo, el estudio resaltó que la pena no se orienta 
hacia su función como elemento de rehabilitación, 
resocialización y readaptación social de quien comete un 
delito sino que por el contrario se evidencian imaginarios 
o representaciones sociales como un elemento más de 
venganza. Entonces, ¿qué función tiene la pena para los 
secuestradores?, ¿puede la creación de nuevas penas acabar 
con el secuestro?, ¿qué otras formas de restaurar o reparar 
los daños pueden proponerse?. Preguntas que quedarán al 
descubierto y que se esperan sean resueltos, sin dejar 
aspectos tan importantes como la víctima aislados del 
proceso. Podría pensarse en que antes de aplicar las penas 
habría que encontrar los aspectos legítimos de la ley, 
comprendiéndola y contextualizándola y de esta forma hallar 
una correspondencia más coherente entre la pena y el daño t
causado.

En relación con este tema Gutiérrez (2.002) afirma que 
la legislación vigente, es muy contundente respecto del 
tratamiento que debe dársele al sujeto activo del delito, y 
entiende que esta es una manera de reducir los altos 
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índices de secuestro que se presentan en el país y de 
reivindicar las funciones de la pena especialmente la de 
prevención del delito.

Paralelamente vale recordar, que las cárceles son el 
sitio de reclusión para cumplir una pena resocializadora; 
es precisamente este sistema al que el secuestrador 
atribuye inconformidad evidenciando que el sistema 
penitenciario no está cumpliendo con sus funciones y que 
puede estar produciendo una nueva delincuencia o 
reafirmando el delito.

La resocialización como proceso clave en la condición 
humana de un individuo que ha cometido un delito, es un 
aspecto en el que debe profundizarse, dejando de maquillar 
dichos procesos con efímeras y poco contundentes prácticas 
resocializadoras, sino más bien, y siendo éste un punto 
clave en la labor del psicólogo, proponer alternativas de 
legitimación del interno, en donde se construyan modelos de 
intervención en la interacción con ellos y propendan por 
una mejor calidad de vida.

Según lo anterior, cabe anotar la importancia del rol 
del psicólogo en la comprensión de los fenómenos sociales, 
pues su papel no puede centrarse solamente en la 
intervención desde modelos que generalicen el 
comportamiento humano, sino por el contrario, debe avanzar 
en la construcción de modelos más acordes con las 
necesidades de cada individuo, enmarcados en un contexto y 
una realidad social que da sentido y configura sus 
conductas.

El presente estudió pudo analizar que no existe un 
prototipo único de secuestrador y que los significados 
alrededor de esta vivencia son únicos y específicos de cada 
individuo, lo cual permite contrastar las visiones que 
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enmarcan al secuestrador dentro de un prototipo patológico 
y generalizador de sus conductas dentro de un secuestro.

Por lo anterior este planteamiento no desconoce la 
teoría y se aplica desde lo que expone García-Pablos 
(1.998). En la moderna Criminología, sin embargo, el 
estudio del hombre delincuente ha pasado a un segundo 
plano, como consecuencia del giro sociológico experimentado 
por aquélla y de la necesaria superación de enfoques 
individualistas en atención a objetivos pollticocriminales. 
El centro de interés de las investigaciones -aún sin 
abandonar nunca la persona del infractor- se desplaza 
prioritariamente hacia la conducta delictiva misma, la 
víctima y el control social. En todo caso el delincuente se 
examina "en sus interdependencias sociales", como una 
unidad biopsicosocial y no desde una perspectiva 
biopsicopatológíca.
Ahora bien, en un sistema social, en el cual la justicia no 
es reconocida como una institución coherente, fiable, 
justa, transparente, aplicable y con miras a una 
posibilidad reparadora como se mencionaba anteriormente, 
surge la necesidad de reevaluar los modelos de justicia 
aplicables en un país como lo es Colombia, de manera tal 
que se mida la efectividad e impacto del mismo en la 
sociedad.

Teniendo en cuenta la deslegitimación por parte de una 
sociedad civil de un modelo de justicia existente, que nace 
la necesidad de estudiar e incorporar un nuevo modelo de 
justicia, lo cual parte de un cambio de paradigmas 
sociales y jurídicos que conlleven a un actuar en un marco 
de responsabilidad y participación de todos los actores que 
conforman un sistema social para alcanzar un resultado 
restaurador de reparación y paz en un mundo "afectado" y 
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"sentido" por diferentes situaciones enmarcadas dentro de 
la ilegalidad que atañen a la población Colombiana.

De esta forma, es interesante poder estudiar la 
posibilidad de incursionar en nuestro sistema jurídico 
nuevos procesos donde las partes con riesgo en un delito 
especifico resuelven colectivamente el cómo tratar las 
consecuencias del delito y sus implicaciones para el 
futuro.
http://www.restorativejustice.org/rj3/Introduction-
Definition/WhatisRJ/Spanish%20Que%20es%20Justicia%20Restaur 
ativa.doc

Partiendo de lo anterior, se presenta un nuevo 
movimiento en el campo de la victimologia y criminología: 
Justicia Restaurativa. Movimiento que reconociendo que el 
crimen causa daños a las personas y comunidades, enfatiza 
en la sanación de las heridas causadas o reveladas por el 
mismo. Los programas de justicia restaurativa, habilitan a 
la víctima, al infractor y a la comunidad afectada, para 
que involucrados directamente puedan dar una respuesta al 
crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de 
justicia penal, asesorados por profesionales legales 
adecuados por un sistema que apunta a la responsabilidad 
del infractor, la reparación de la víctima, y la total 
participación de esta, el infractor y la comunidad.

La justicia restaurativa se diferencia de la justicia 
penal contemporánea en muchas maneras. Primero, ve los 
actos criminales en forma más amplia, en vez de defender el 
crimen como simple trasgresión de las leyes, reconoce que 
los infractores dañan a las víctimas, comunidades y aun a 
ellos mismos. Segundo, involucra más partes en respuesta 
al crimen, en lugar de dar papeles claves solamente al 
gobierno y al infractor, incluye también víctimas y 

http://www.restorativejustice.org/rj3/Introduction-
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comunidades. Por lo tanto, mide en forma diferente el 
éxito, en lugar de medir cuanto castigo fue infringido, 
mide cuantos daños son reparados o prevenidos.
http://www.restorativejustice.org/rj 3/Introduction-
Def inition/WhatisRJ/Spanish%20Que%20es%20 Justicia?; 2 ORestaur 
ativa.doc

De este modo, la justicia restaurativa se vale 
diversos métodos o estrategias para llevar a cabo el 
encuentro entre las partes: Victimario o infractor, victima 
y miembros de la comunidad afectada como formas de 
acercarse a la dimensión relacional del crimen y la 
justicia. Siendo para ello, imprescindible que el
infractor admita su culpa del delito.
La mediación entre la victima y victimario (entre otras: 
conferencia de familia o grupo de comunidad, tratado de paz 
o circuios de sentencia) es uno de las estrategias usadas 
por la justicia restaurativa que posibilita a la victima 
interesada la oportunidad de reunirse con el victimario, de 
forma tal que este entienda el impacto del "delito o 
crimen" y asi mismo asuma la responsabilidad del daño 
causado, posibilitándose una relación victima-victimario 
que permita desarrollar un plan para tratar el daño, 
http://www.restorativejustice.org/rj3/Introduction-
Definition/WhatisRJ/Spanish%20Que%20es%20Justicia%20Restaur 
ativa.doc

De esta forma, la justicia restaurativa trata de 
enmendar el daño causado por el delito, de ser posible 
desde el perpetrador. Por esta razón, se valoran los 
esfuerzos de los infractores por arreglar lo que hicieron 
a partir de ciertos elementos como lo son el perdón, la 
disculpa, el cambio de conducta, la restitución y 
generosidad.

http://www.restorativejustice.org/rj
http://www.restorativejustice.org/rj3/Introduction-
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Los resultados encontrados y analizados en la presente 
investigación, dan cabida a la posibilidad de llevar a 
cabo estos encuentros que tratan de disminuir el daño 
hecho. Es asi, como se observó la intención de algunos de 
los participantes de la investigación, en aceptar su 
responsabilidad, lo cual lleva a un posible pronunciamiento 
de la disculpa ante la victima. Reconociéndose de esta 
forma la viabilidad de llevar a cabo un encuentro que 
propicie buenas condiciones de relación a favor de la 
disminución de un daño y/o la reparación del mismo.
Por ende, se contempla la justicia restauradora como una 
alternativa que aunque reciente, permite el abordaje desde 
otro punto de vista de los procesos que lleva a cabo la 
justicia de forma más amplia y poco reduccionista.

Asi pues, actualmente se empiezan a pronunciar formas de 
pensar desde el Estado enmarcados dentro de las 
posibilidades de una justicia restaurativa a favor de la 
disminución y efectividad de un modelo que sea aplicable a 
las exigencias de la Sociedad, que no se cierren 
simplemente al aumento excesivo de las penas sin impacto 
alguno, como por ejemplo nuevas alternativas de condena que 
ayuden a resocializar al sujeto.

Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta lo 
novedoso de este modelo de justicia, se generan ciertos 
interrogantes como puntos claves para iniciar un cambio de 
paradigmas en Colombia: ¿Que creencias existen alrededor de 
un modelo de justicia restaurativa para la sociedad 
colombiana? ,¿puede lograr la justicia restaurativa que los 
involucrados en el delito , victima y victimario, acepten 
un novedoso modelo de justicia, a sabiendas que cada caso 
es particular y parte de la voluntad de cada quien?

Ahora bien, la sociedad Colombiana, sumergida en el 
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conflicto armado, ahondado en la sociedad afectada por el 
delito del secuestro, construye significados partiendo del 
impacto, del grado de afectación, percepción del delito y/o 
grado de vulnerabilidad que cada uno de los habitantes de 
Colombia perciben para sí mismos. De manera indiscutible el 
secuestro no discrimina clase social, raza, edad, género 
afectando a una sociedad en su totalidad, a todo el 
sistema, generando en este cierto desequilibrio social, 
económico, político, etc.

Aún así, en la mayoría de las ocasiones, la población 
civil pretende hacerse indiferente ante el fenómeno del 
secuestro, población que directamente no se ve afectada 
(ya que no han pasado por una experiencia similar o 
igual), si se ve afectada de manera indirecta, ya que se 
involucra todo un sistema del cual estos hacen parte. Es 
así como podemos preguntarnos ¿En qué momento la población 
civil forma parte de un pronunciamiento ante el fenómeno 
del secuestro?

Es de suma importancia, reconocer que el secuestro pasó 
de ser una problemática individual a convertirse en una 
problemática de un colectivo. De ahí nace la importancia 
que la Sociedad Colombiana este unida ante unos propósitos 
que den fortaleza a la lucha contra el secuestro, de tal 
manera que se dirija a la resistencia civil con respecto a 
los grupos armados.

De igual forma, es necesario que la Sociedad Colombiana, 
sea participe pronunciándose su población civil, 
académicos, profesionales, niños, entre otros, de manera 
unida en una protesta reconociendo el significado de esta 
como fuerza de masa, hasta involucrarse en el estudio y 
comprensión de este fenómeno a partir de diferentes 
perspectivas y puntos de vista que no se limiten a lo 
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legal, sino por el contrario atañe diferentes aspectos que 
apunten una lucha y construcción legitima ante el delito 
del secuestro.

Así mismo, es necesario e imprescindible la 
participación de una sociedad en su totalidad afectada 
directa o indirectamente, uniéndose por un propósito, 
buscando de la mejor forma, alternativas que ayuden a 
mejorar la situación de las personas secuestradas.
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Conclusiones
Se puede hablar de una construcción de conocimiento 

que da cuenta de una recopilación de lo que se pudo dar 
como resultados en el proceso de investigación. Dichas 
construcciones se establecen para los casos específicos 
abordados, aclarando en este punto que no se pretenden 
hacer generalizaciones ni conceptualizaciones rígidas o 
absolutas.

Al contrario y siendo esta la principal construcción 
final de la investigación, es importante comprender estos 
fenómenos de manera particular, teniendo en cuenta que 
existen toda una serie de macrocontextos que configuran y 
dan sentido a los significados que se construyen alrededor 
del fenómeno del secuestro.

Así mismo, los significados pertenecen a cada momento 
y su interpretación se sujeta al instante en el que se 
desarrollaron las entrevistas, a partir de que existe una 
movilidad permanente en los contextos, en los hechos y las 
interpretaciones dadas a estos, los significados van 
cambiando y se fortalecen con nuevas experiencias para 
construir otros nuevos. Es necesario por tanto replantear 
nuevas investigaciones, que permitan re-crear y re-pensar 
las realidades y los fenómenos abordados.

Pudo observarse que las participantes desarrollaron su 
experiencia de secuestro en un momento de la historia del 
país en la que el empeoramiento del conflicto armado, las 
injusticias sociales, las pocas posibilidades de empleo, 
educación, salud, el surgimiento del narcotráfico, el 
tráfico de armas, entre otros, configuró una vivencia de 
secuestro en la que el factor dinero se convirtió en el 
principal eje articulador de este fenómeno social.
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Por otro lado, desde un marco político, las
ideologías son utilizadas como medio para justificar el
secuestro, a sabiendas que su manera de actuar, ha
adquirido una connotación de carácter más económico,
perdiendo credibilidad por las consignas de una lucha por 
los menos favorecidos y en pro de evitar las injusticias 
sociales.

El secuestro en tanto medio lucrativo adquiere un 
significado en donde los objetivos deben ser llevados a 
feliz término, sin importar los métodos que se deban usar 
para tales fines; la muerte aparece como el método más 
eficaz para exigir los pagos y cumplir con dichos 
objetivos. Sin embargo cuando la muerte toca al propio 
secuestrador, ésta construye otros significados en donde se 
le da valor a la vida, la familia e inclusive los 
padecimientos que tuvo que vivir el secuestrado.

Asimismo, el significado de secuestro esta compuesto 
por varios factores que en la muchos casos se reafirma, a 
pesar de haber pasado por la cárcel, en donde se supone 
deben existir los medios que le permitan a la secuestradora 
replantear su sentido de vida y resignificar su accionar.

Las experiencias desde la captura hasta el momento 
actual se convierten por el contrario en generadoras de 
sentimientos de venganza, rabia, además de visualizar un 
futuro poco esperanzador en donde las oportunidades dentro 
de los términos legales son muy pocas por no decir que 
nulas, siendo entonces, el secuestro ese "otra manera" que 
le brinda los medios para suplir sus necesidades más 
apremiantes.

El Estado Colombiano ejerce una influencia marcada en 
la construcción de significados durante el proceso de 
secuestro, debido a que se queda corto en el momento de 
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brindar las oportunidades básicas a las que cualquier 
ciudadano tiene derecho (educación, empleo bien remunerado, 
salud, vivienda, recreación, etc.), siendo esta una razón 
muy marcada para pensar en una vinculación a un grupo u 
organización que desarrolla actividades delictivas, entre 
ellas el secuestro.

Por otra parte el secuestrador ha construido en 
relación con el modelo de justicia diferentes significados, 
los cuales no le han permitido identificarse, debido a la 
poca credibilidad que reflejan en sus procesos, y al que 
aducen el manejo de dinero para sobornar a los distintos 
actores que pertenecen a este modelo, jueces, fiscales y 
hasta el mismo Estado de derecho, encontrando que la ley 
solo es aplicada para los menos favorecidos.

De igual forma la cárcel se convierte para el 
secuestrador como aquella institución de reclusión que no 
brinda condiciones, las cuales no satisfacen sus 
necesidades como: educación, empleo, alimentación, salud, 
recreación, deportes, programas de intervención; haciendo 
imposible la resocialización, en el cual el sistema
carcelario se refleja como síntoma de la crisis de
gobernabilidad, en el que le corresponde asumir un
compromiso para cumplir con sus funciones debidamente y
crear nuevas propuestas.

Seguidamente, otro aspecto importante es el papel del 
psicólogo, específicamente en el desempeñado en las 
instituciones carcelarias, el cual este estudio permite 
realizar un llamado a los procesos de prevención e 
intervención que se realizan, ya que la mayoría de las 
veces están centrados únicamente en el delito y no en el 
conocimiento de la relación entre víctimas y victimarios. 
Para lo anterior, se propone que se debe empezar por 
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comprender los procesos en los que las personas hayan 
construido una serie de significados acerca de lo que es el 
delito de secuestro, su impacto a nivel familiar y en la 
sociedad. Al reconocer estos significados, normas y 
valores que maneja el secuestro, se permitirá centrar y 
crear prevenciones e intervenciones que sean más precisas y 
contundentes, enfocadas en el carácter individual.

Por otra parte, se recalca la viabilidad de 
incursionar nuevos modelos de justicia como una alternativa 
a la construcción y/o reconstrucción social por medio de la 
justicia restaurativa o mecanismos singulares en resolución 
de conflictos a pesar de las penas impuestas teniendo en 
cuenta que la victima es definida en la actualidad "no 
solo el sujeto pasivo del delito, sino a toda persona 
jurídica que directa o indirectamente sufre un daño notable 
como consecuencia inmediata o mediata de la infracción" 
Beristain, A(1.996)

Asi mismo, es importante destacar los aportes que 
desde la criminología, la victimología y el 
construccionismo social realizan una aproximación y 
entendimiento de diferentes problemáticas sociales que 
afectan la sociedad colombiana, haciéndose un llamado a 
esta misma como parte de un sistema, el cual requiere de la 
participación de todos sus componentes como fuerza para 
llegar a comprender y enriquecer procesos que sugieran 
nuevas formas de relación a través de la conciencia civil 
que se construye desde diferentes escenarios como lo son la 
familia, el colegio, la universidad, la iglesia y el 
gobierno.

A diario, se observa que como un fenómeno propiamente 
humano, el secuestro debe ser estudiado desde una 
perspectiva multidimensional, en donde se incluyan a todos 
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los actores del delito, autores, víctimas y demás 
participantes indirectos, así como las circunstancias que 
rodearon el hecho mismo, haciendo de cada historia un caso 
único e irrepetible. De este modo, cabe mencionar la 
relevancia y pertinencia que los aportes de la Psicología, 
la Victimologia y la Criminología brindan a este tipo de 
estudios de tipo social, con veras a un entendimiento de 
diferentes problemáticas, lo cual permite construir y/o 
reconstruir significados partiendo de los intereses y 
necesidades de cada uno de los actores que conforman el 
sistema Colombiano.

El presente Trabajo investigativo pretende ser un 
aporte desde la psicología para la ciencia criminológica y

victimológica, señalando 
ampliando investigaciones

secuestro, como situación

la importancia de continuar
de temáticas referentes al
que atraviesa actualmente el

contexto Colombiano, lo que por su tendencia a expandirse 
o evolucionar como una industria compleja, requiere de un 
continuo compromiso con estas temáticas.
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Sugerencias

A partir de la investigación realizada, pese a las
variables que se manejaron, es importante destacar, 
factores que se presentaron al realizar el análisis de los 
resultados; los cuales no se referenciaron en esta 
investigación, ya que cambiarían el objetivo general de 
esta.

Por tal razón se propone, trabajar con la misma
población pero en diferentes aspectos, no solo desde el 
punto de vista criminológico y del construccionismo social, 
sino de aspectos como: procesos de resocialización en el 
penal, procesos de negociación del gobierno con los grupos 
delictivos o procesos psicológicos referentes a esta 
temática.

De igual forma se propone continuar con la línea de 
base de esta investigación, pero sugiriendo el trabajo con 
una población mixta ,es decir una comparación entre hombres 
y mujeres.

Así mismo surgen interrogantes que podrían plantearse 
en futuras investigaciones y que aportarían en gran medida 
a la mejor orientación de éstos procesos. Como por ejemplo:
¿Cuál es el papel del Estado en la construcción de nuevos 
modelos de resocialización dentro de los sistemas

posee el

¿Realizan los mismos

son los significados que

significados constructos hombres y
interno en cuanto a los procesos de resocialización?, 
carcelarios?, ¿cuáles

mujeres durante el proceso de secuestro?.
De todas maneras, la problemática del secuestro es tan

compleja, que para futuras investigaciones se puede retomar 
desde diferentes perspectivas.
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Apéndices
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Apéndice A: Cuestionario



CUESTIONARIO

• Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

® ¿ Que rehabilitación tiene usted acá en el penal?

® ¿Qué es para usted el secuestro?

o ¿Cómo fue la relación con las personas que secuestro? 

® ¿ Cual era su papel específico?

• ( Si era el líder) dentro de esa planeación,¿ tenia 
algún tiempo determinado para mantener a la persona 
secuestrada?

» ¿ Le daban algún tiempo de entrenamiento a las personas
que seleccionaban para esos cuadros antes de iniciar el 
secuestro?

• En cuanto al proceso de negociación, ¿ Cuales eran las 
ordenes? ¿ Como se debia manejar esta situación? 

o ¿Cómo eran los momentos cuando se pagaba el rescate?

® ¿Cuántas personas aproximadamente participan del 
secuestro?

o ¿La ó las persona que secuestraban en que condiciones la 
mantenían?

• ¿Se le presentaron casos en los que después de tener a 
la persona secuestrada se dio cuenta que no poseia los 
medios para pagar?

• ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

• Antes de pensar un secuestro ¿que sentía?

• ¿ Que es para usted la libertad?

« Ese concepto de libertad, ¿ha cambiado estando acá en la 
cárcel?



¿Qué aspectos tenía en cuenta para secuestrar a 
alguien?

¿Qué personas preferían secuestrar?

¿ Como era la relación que establecía con la persona que 
secuestraba?

Según la persona, ¿ ¿Le tenían algún trato especial?

¿Hubo algunos comportamiento de las personas que 
tuvieron secuestradas que la hacían poner furiosa?

Qué sintió usted durante el tiempo que tenía secuestrada 
a la persona?

¿Cuando secuestraba su función siempre fue la misma o 
cambiaba?

¿Tenían un tiempo determinado para mantener secuestradas 
a las personas?

¿Dejaban que la persona enviara pruebas de 
supervivencia?

Cuando se prolongaba el tiempo de secuestro y no pagaban 
¿qué pasaba?

¿Cuánto fue el máximo de tiempo que detuvieron a una 
persona?

¿Cambiaba la relación de ustedes con la persona 
secuestrada cuando se prolongaba el tiempo?

¿Alguna vez algún secuestrado se enfermó de gravedad?

¿ Esa enfermedad se convertía en motivo para 
liberarlo(a)?

¿Qué piensa usted del secuestro en Colombia?

¿Cree que el secuestro en Colombia dejará de existir?



e Dentro de las personas que usted mantuvo secuestradas 
¿ha vuelto a saber algo de ellas?

O ¿Cómo ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?
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Apéndice B: Entrevistas



ENTREVISTA #1

P: Participante
E: entrevistador

E: Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P: Yo estuve en varios secuestros, es decir participé en 
varios secuestros, ustedes saben que cuando uno pertenece a 
una agrupación de izquierda, uno alguna vez participa en un 
secuestro. Me acuerdo que en el primer secuestro que yo 
estuve, aunque yo ya llevaba cuatro años metida de lleno en 
eso , allá en el monte, los nervios comenzaron a fregarme, 
pero en el momento de hacerlo, fue de una , sin miedo, que se 
viniera lo que fuera y que pasara lo que tuviera que pasar. 
Lo hice pues , por orden de los comandantes de allá, uno de 
esos era mi hermano mayor y las ordenes se respetan y se 
cumplen. Además eso con el tiempo se vuelve como el trabajo 
de uno, y aun más el otro motivo a parte de que fueran 
ordenes o no, era por la plata, ya que uno sin plata vale 
huevo, uno se jode sin un peso y nada es gratis. La paga era 
buena, muy buena, mas que todo cuando se coge gente con 
plata, ganaderos, políticos, etc.
Además yo me uni al frente, ya que mi hermano el mayor, como 
dije anteriormente, uno de los comandantes, se habla unido 
muy joven a la guerrilla y como éramos campesinos, la 
situación era muy berraca, la vida de nosotros era muy 
hijueputa, era muy berraco levantarse uno todos los dias y 
ver que cada vez era mas pobre, más miserable, entonces mi 
hermana la mayor y yo decidimos pertenecer al frente donde mi 
hermano estaba vinculado, al mismo tiempo. ¿Si ven?. También 
por ser mujer y campesina, siempre la gente es a montársela a 
uno, a creer que uno es una pende ja, a clavarla a uno y a 
humillarla, ni mierda, uno tiene que aspirar a algo más en la 
vida, a buscarse el billete, buscar poder también y ser más 
que las demás.

E: ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P: Aqui en la cárcel tratan dizque de ayudarla a uno, aunque 
aqui hay vainas que para mi, son maricadas, pero que ayudan a 
rebajar el tiempo de condena por asistir.



Las cosas que creo que hay acá son el bachillerato, para las 
que no lo han hecho o necesitan terminarlo. Yo hice el 
bachillerato aquí y me gradué, está el taller de esponjas, 
también algo que se llama "pisuteria" o "bisutería", algo 
así, esta también una cosa de costura, creo que les enseñan a 
tejer o bordar y panadería. Esas son las cosas con las que 
tratan de rehabilitarla a uno. Pues así sean maricadas, esas 
cosas le ayudan a uno a pasar el tiempo, ya que estar una acá 
encerrada es desesperante y jarto, pero con esas cosas uno 
ocupa la mente y el tiempo en algo y no pendejiando o 
mariquiando por hay.

E; ¿Usted está en algún programa ahora?

P: Estaba en el taller de esponjas, pero me aburrí, es que 
esa joda era muy mamona, además hace un calor muy berraco, 
pero estoy buscando a ver que me pongo a hacer, para rebajar 
mas el tiempo de condena.

E: ¿Qué es para usted el secuestro?

P: Secuestro. Es un negocio, para mi era mi trabajo, casi 
semanal y mensual. Pues al principio daba cagada con la gente 
pero con el tiempo uno, así sea mujer, se empieza volver 
dura. Además es platica, de eso y de otras cosas tocaba vivir 
allá en el monte, es plata y mucha, además es un negocio que 
va en crecimiento diario, si no creen lean el periódico y 
miren las noticias a ver cuantos secuestros salen y eso sin 
contar los que no muestran. Si no fuera rentable casi nadie 
secuestraría.

E: ¿Cómo era la relación con las personas que secuestro?

P: Era sencilla, casi nula, por que la mayoría de las veces 
se llevaban los secuestrados al campamento y nos íbamos para 
otro lado, en mi caso solamente estuve dos veces con 
secuestrados, por que me mandaron a cuidarlos, pero yo 
trataba de mantener mínimo contacto con ellos, uno allá no se 
puede hacer amigo de los cogidos, uno si se les da la gana 
les habla lo necesario y no más, es decir contestar solamente 
cosas que se podían contestar y ya.

E: ¿Cuál era su papel específico?

P: Yo tenia diferentes funciones dentro del frente, a veces 
hacia inteligencia en la ciudad, es decir iba a la ciudad, se 
le hacia seguimiento a la gente se investigaban si tenían 



buenas entradas de dinero o no, quienes eran, que hacían y a 
que horas llegaban , se iban, todas esas cosas. Y después de 
hecha la vuelta, como ya les dije cuide dos veces gente. A 
veces me tocaba cocinar y otras veces maneje cuentas, pero 
principalmente hacia era inteligencia, llevaba a la gente a 
la trampa para cojerlos y manejaba cuentas, eso era lo que yo 
mas hacia allá.

E: (Si era líder) dentro de esa planeación, ¿Tenía algún 
tiempo determinado para mantener a la persona secuestrada?

P: No nunca fui líder. Los comandantes eran los que tomaban 
las decisiones de cuanto tener a la persona cogida. Ya que 
después de cogida la persona, a veces se espera un tiempo 
para comunicarse con la familia para pedir la plata del 
rescate, se deja pasar cierto tiempo, vuelve a haber 
comunicación con los familiares para presionarlos a que 
paguen rápido, después se mandan las pruebas de 
supervivencia, se vuelve a pedir la plata por ultima vez, se 
da ya un tiempo limite y si no pagaban a veces los mandaban 
para otro frente, muy raras veces los liberaban y por lo 
general los ejecutaban.

E: ¿Le daban algún tipo de entrenamiento a las personas que 
seleccionaban para esos cuadros antes de iniciar el 
secuestro?

P: Allá en el monte uno recibe instrucción de combate, pero 
en mi caso, recibí entrenamiento para engañar a las personas, 
lograr que las personas se convencieran, para que cayeran, 
así llevarlos al sitio y raptarlos. Pero lógicamente como 
todo, eso debe tener un entrenamiento para los otros, 
dependiendo de sus funciones especificas. Casi siempre 
mandaban a los compañeros que eran berracos, que no le comían 
a nada, de esa gente de sangre fría , que no expresan 
sentimientos ni nada, si no que van a lo que van sin 
importarles cinco lo que pase, hasta que no lograban lo que 
buscaban no paraban.

E: En cuanto al proceso de negociación, ¿Cuáles eran las 
ordenes? ¿ Como se debía manejar esta situación?

P: No tengo ni idea. Lo que si se, es que se colocan unas 
condiciones, que la gente no se puede brincar ni tomar por 
chiste, si no se cumplen las condiciones, se echa para atrás 
la negociación.



E: ¿ Como eran los momentos cuando se pagaba el rescate?

P: Ni idea, nunca participe, ni presencie un pago de rescate 
de alguien.

E:¿Cuántas personas aproximadamente participan del secuestro?

P: No sabría decirles un numero exacto, por que eso depende 
de la persona o personas que se vayan a secuestrar. 
Lógicamente si es una persona la cantidad de gente son pocos, 
mire se sacan cuentas, estábamos los de inteligencia, están 
los que planean la vuelta con la información que se les 
lleva, esos son de 2 a 4, están los que esperan en el sitio 
de coger a la persona y eso varia, dependiendo de si es 
posible que aparezcan soldados o policías o algo raro, y los 
que cuidan la gente. Creo que por hay unas 10 a 15 personas, 
pero no me crean.

E: ¿La o las personas que secuestraban en que condiciones las 
mantenían?

P: Para mi, las personas se mantenían en buenas condiciones. 
Se les tenia donde dormir, comida, a veces cuando se tenían 
en fincas tenían un cuarto, y a veces dormían al interperie 
pero cuando tocaba moverse de sitio, para que el ejercito no 
lo detectara a uno. Además si la persona sufría de alguna 
enfermedad se trataba de buscarle la droga que necesitaba. Si 
hay una regla que no se puede cumplir, no se le puede robar 
nada ni abusar sexualmente del retenido, al que pesquen en 
eso lo castigan, esa regla no se puede romper, y el que las 
cagaba la llevaba, lo mataban. Ya es diferente que la persona 
retenida se deje acabar, por que se deprimen y no comen, no 
duermen bien, pero por lo posible se trata de tenerlos en 
buenas condiciones.

E: ¿Se le presentaron casos en los que después de tener a la 
persona secuestrada se da cuenta de que no poseía los medios 
para pagar?

P: Hasta donde se, eso nunca pasó allá, por que para eso se 
hacia la inteligencia durante mucho tiempo. Uno trata de 
averiguar casi toda la vida de la persona, pero 
principalmente, se averigua es lo de la plata, cuanto tiene, 
cuanto gana. Además no creo que uno se ponga a embarrarla 
cogiendo gente mas vaciada que uno. Para eso se cogen buenos 
marranos, que tengan mucho billete, para que paguen mucho por 
el rescate o sino ese negocio no seria productivo.



E: ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

P: El momento así mas crítico, fue cuando me cogieron, fue 
muy paila ese momento. Como la familia del ultimo man que 
teníamos cogido era de mucha plata, era un ganadero, y 
ustedes saben que esa gente casi siempre se codea con gente 
pesada del ejercito o de la policía, el ejercito se puso 
pilas con el secuestro de ese man y dieron con nosotros. Eso 
si nos defendimos hasta lo que pudimos, hubo plomo corrido, 
hubo un combate pesado, muchos de mis compañeros murieron, 
otros se pudieron volar, y yo estoy entre los que el ejercito 
cogio, ya que nos toco rendirnos, a la final ellos nos 
ganaban, eran más que nosotros.

E: Antes de pensar un secuestro ¿Qué sentía?

P: En los primeros sentí miedo, pero a lo ultimo ya no se me 
daba nada, no sentía nada, solo lo tomaba como una orden que 
tocaba cumplir, pero de sentir algo raro no sentía nada. De 
pronto satisfacción al saber que era alguien de mucha plata y 
que podíamos sacarle una buena tajada a la familia por el 
rescate.

E: ¿Qué es para usted la libertad?

P: Libertad... humrn... creo que lo es todo, desde que estoy 
aquí metida lo es todo para mi, es un sueño, una esperanza, 
es lo que más anhelo yo aquí metida en este hueco, es como un 
tesoro así grande e incontable, es como ese regalo que le 
prometen a los niños y que ansia que se lo entreguen así me 
siento yo.

E: ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la 
cárcel?

P: Claro que ha cambiado!, antes cuando estaba afuera no 
había pensado que era la libertad, ya que me mantenía ocupada 
en otras cosas como para pensar en esa pendejada, siendo que 
nosotros le quitábamos la libertad a las personas por nuestra 
causa, por defender nuestros ideales como medida de presión y 
por plata también. Y ahora es lo que mas anhelo, mi libertad.

E: ¿ Qué aspectos tenia en cuenta para secuestrar a alguien?



P: Principalmente la plata, alguien con mucho billete, 
alguien importante, por ejemplo un ganadero , un político, 
gente de esa que tenga plata a montones, que no les duela 
pagar por la liberación.

E: ¿ Que personas preferían secuestrar?

P: Ustedes saben que en una cuestiona si uno debe botarse por 
lo alto, es decir coger gente como ganaderos, políticos, 
gente que tenga negocios rentables, ingenieros, médicos, etc. 
Gente que pertenezca a clases altas, ya que si pueden 
mantenerse en un tipo de vida de ricos, pues pueden pagar 
rescate ¿no?.

E: Según la persona, ¿Le tenían algún trato especial?

P: No, no había tratos especiales con ninguno, todos allá en 
el campamento se ven de la misma manera son prisioneros, sean 
jóvenes o viejos, mujeres u hombres, todos se tratan igual, 
todos tienen las mismas condiciones. Allá nadie es más que 
nadie ni menos que nadie.

E: ¿Hubo algún comportamiento de las personas que la hacia 
poner furiosa?

P: De pronto lo que a mi me sacaba la piedra, era cuando se 
ponían a llevarle la contraria a uno, se ponían rebeldes y 
además se ponían a insultarlo a uno. También me sacaban el 
genio era cuando les entraba la depre y se ponían a llorar y 
a suplicarle a uno que lo dejaran ir, supongo que pensaban 
que por que yo era mujer me iba a ablandar o algo así, pero 
para nada.

E: ¿Qué sintió durante el tiempo que tenia secuestradas a las 
personas?

P: No sentía nada. De pronto temor de que a uno la cogieran o 
la mataran en combate, ese era de pronto mi temor constante, 
pero sentir algo por las personas cogidas nada, no sentía 
absolutamente nada.

E:¿Dejaba que las personas enviaran pruebas de supervivencia?

P: Si claro, para presionara las familias a que paguen, pero 
el tiempo y cada cuanto se envían las pruebas son decisiones 
que dan los "comandantes".



E: ¿Cuánto fue el máximo de tiempo que detuvieron a una 
persona?
P: Máximo no se exactamente, pero ha habido personas que han 
durado más del año en cautiverio, año y algo, el algo son 
unos pocos meses, tampoco es conveniente durar mucho tiempo 
con alguien a cuestas, ya que en el monte uno le toca estar 
cambiando de sitio a cada rato para que no lo detecten.

E: Cuándo se prolongaba el tiempo de secuestro y no pagaban, 
¿qué pasaba?

P: Lo que pasaba cuando el tiempo se extendía y no pagaban, 
se ponia un tiempo limite, se contactaba a los familiares, se 
colocaba otro tiempo y si no pagaban lastimosamente se mataba 
a la persona.

E: ¿Alguna vez algún secuestrado se enfermo de gravedad?

P: Casi siempre la gente se enferma por que no comen bien, 
por lo que están deprimidos y tristes. Pero siempre si 
alguien se enferma se trata de buscarla droga para que estén 
bien.

E: ¿Esa enfermedad se convertía en motivo para liberarlos?

P: Alguna vez supe de dos personas que tuvieron que soltar, 
por que eran muy viejos y además tenían complicaciones con el 
corazón, pero no estoy segura de si sea verdad o no.

E: ¿ Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P: Que es un negocio que genera mucha ganancia, pero a la vez 
perdidas. Mírenme a mi, gane plata con eso mientras estaba 
allá afuera, ¿y ahora? Lo perdí todo, en especial la 
libertad , que ni con toda la plata del mundo la recuperaría, 
que cagada.

E: ¿ Cree que en Colombia el secuestro dejara de existir?

P: No creo que deje de existir, ya que eso deja plata, y 
ustedes saben que por plata baila el mico como dicen, además 
todo el mundo secuestra. No solo nosotros los que 
pertenecemos a grupos de izquierda, todo el mundo hasta las 
ratas de la calle y las autoridades que son los mas tramposos 
que hay lo hacen, para sacar buena tajada de ahi. Por eso 
mientras haya mas corrupción, capitalismo y esos malos



líderes que gobiernan este país, como el presidente paraco 
que tenemos, nunca dejar de existir el secuestro en Colombia.

E: Dentro de las personas que mantuvo secuestradas, ¿Ha 
vuelto a saber algo de ellas?

P: No, ni idea, después que pagan el rescate se liberan y no 
se vuelve a saber nada de esa gente.

E: ¿ Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?

P: Lo mío va para largo, yo se que envejezco dentro de este 
roto y aquí me muero, pero si volviera a salir , no volvería 
a secuestrar, después de estar privada de la libertad, en 
cierta medida entiendo lo que sentía esa gente cuando los 
teníamos cogidos en el campamento.

E: Gracias por su colaboración.

P: De nada, ojala les sirva de algo la información



ENTREVISTA #2

P: Participante
E: entrevistador

E: Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P: Yo estuve en varios secuestros, por que nosotros
raptábamos a la gente en los retenes que hacíamos en las 
carreteras. Yo creo que ustedes saben que la fama como todo 
se gana, haciendo lo que hace uno pero con berraquera. Yo 
siempre he sido así, una berraca, no me la dejo montar, eso 
le gusto al comandante, me gane la confianza de el, y me 
empezó a mandar con los compañeros a los retenes. Lo hacia 
por ordenes al principio, pero después me empezó a gustar, 
por que una se siente a mil, ¿ si me entienden?, yo me 
aceleraba toda, pero sin cagarlas, era muy emocionante además 
dejaba buena platica.

E: ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P: Aquí en la cárcel hay varias cosas, panadería, trabajo en 
la cocina, bachillerato, hay de eso para coser, costura o 
bordado, algo así, también hay para hacer collares y bobadas 
de esas. Creo que hay mas... Ah si! Hay taller de esponjas, 
tengo ganas de meterme en ese taller, pues hay están varias 
que son amigas mías. Eso es lo que hay acá para dizque 
rehabilitarlo a uno.

E: ¿Usted está en algún programa ahora?

P: Estoy haciendo bachillerato, voy en séptimo y quiero 
entrar al de esponjas, como les dije.

E: ¿Qué es para usted el secuestro?

P: El secuestro para mi es una manera de ganar dinero, de 
hacerse las lucas, en mucha cantidad y rápido. Es 
prácticamente la espina dorsal del frente y es un negociazo. 
Daba mas plata que robar ganado, o robarse los carros de la 
gente. Era mi trabajo.



E: ¿Cómo era la relación con las personas que secuestro?

P: Aunque yo trataba de mantenerme a metros de la gente, era 
inevitable no tratar de hablar o tener contacto con la gente. 
Además, siendo mujer, la gente se le bota a uno, llorándole y 
suplicándole, entonces yo les hablaba de manera cortante, 
pero otras veces hablaba con ellos, sobre que hacían, si 
tenían familia, que les gustaba, bobadas así, les hablaba de 
cualquier cosa, ese era mi tipo de relación con esa gente.

E: ¿Cuál era su papel específico?

P: Allá en el monte uno la posición se la gana es 
guerreándola, y más que todo si se es mujer. Recién entre, 
era soldado raso, es decir, me mandaban a combatir, a echar 
plomo, cuando tocaba enfrentarse contra los paracos o el 
ejercito. Con el tiempo me fueron rotando por el campamento, 
cocine por mucho tiempo, ya que dicen que yo cocino rico y 
tengo buena sazón, después pase a la parte de las finazas a 
llevar las cuentas, y también a cuidar la gente que se cogía 
en los retenes. Los últimos trabajos míos allá eran estar en 
los retenes y llevar cuentas.

E: (Si era líder) dentro de esa planeación, ¿Tenía algún 
tiempo determinado para mantener a la persona secuestrada?

P: Pues no, yo no era la líder, pero aportaba ideas, o 
llevaba información de cosas que había escuchado, más que 
todo de sitios donde poner los retenes. El tiempo detener a 
la gente retenida dependía de la paga. Si no pagan, se le da 
a la familia un plazo, y si no pagan, se manda a la persona 
pal papayo, así funciona.

E: ¿Le daban algún tipo de entrenamiento a las personas que 
seleccionaban para esos cuadros antes de iniciar el 
secuestro?

P: Si nos daban instrucción, de cómo raptar la gente, que la 
gente debe hacer lo que uno les diga, como evadir el ejercito 
y la policía, meterle en cierta manera miedo a la gente, toca 
ser berraca y calmada a la vez. Eso no cogen a cualquiera 
para los retenes, mandan a los mas vivos, los mas serios, los 
de sangre fría, los que se le miden a lo que sea.

E: En cuanto al proceso de negociación, ¿Cuáles eran las 
ordenes? ¿ Como se debía manejar esta situación?



P: Yo solo estuve en una negociación. Me acuerdo que se 
colocaron unas condiciones para entregar la gente. Las 
condiciones eran, nada de autoridad ni emboscadas ni nada 
raro o si no de una se mataba al secuestrado, mucha 
discreción para la entrega, entre menos escándalo mejor. 
Referente a lo de la plata, la cantidad de dinero que se 
pedia tenia que ser, no se aceptaba un peso menos o si no, no 
habia trato. Como dije ahoritica, todo tenia que ser lo mas 
calmado posible, sin dar mucho visaje.

E: ¿Cómo eran los momentos cuando se pagaba el rescate?

P: Uy, eso era muy paila, muy estresante, por que sea lo que 
sea, una va medio tensa, pilas para lo que sea, toca 
prácticamente tener ojos en la nuca ,afinar la vista, estar 
pilas por si se presenta algo raro, lista para atacar.

E:¿Cuántas personas aproximadamente participan del secuestro?

P: Varias personas, miren, cuando Íbamos a los retenes, 
éramos entre 10 y 15, en el campamento éramos varios, no 
tengo un número exacto, además estaban los que cuidaban los 
capturados, que eran por y se rotaban cada 3 días. Están 
también los que hacen inteligencia en las ciudades, que 
llevaban la información de posibles victimas. De números 
exactos no tengo ni idea ustedes saben que por lo general son 
muchas personas en un campamento.

E: ¿La o las personas que secuestraban en que condiciones las 
mantenían?

P: En buenas condiciones, se les daba sus tres golpes 
diarios, tenían donde dormir, no era la camota pero tenían 
donde descansar, también tenían donde bañarse, pero la comida 
y dormida es fija. No crean todo lo que muestran los 
noticieros, siempre tratan de poner todo como lo peor y en 
verdad no es asi. Cuando alguien se enferma o sufre de alguna 
enfermedad rara, se le trata de conseguir la droga para 
tenérsela hay.

E: ¿Se le presentaron casos en los que después de tener a la 
persona secuestrada se da cuenta de que no poseía los medios 
para pagar?

P: Aja, eso pasaba mucho era con los retenes, pero 
especialmente cuando se cogían los buses, la gente que iba en 



los buses. En ese momento se echa mano de lo que vaya trepado 
en el bus, ya teniendo la gente en el monte, se hacen las 
averiguaciones, quienes tienen billete, quienes no, 
reteníamos a muchos, y a otros si los soltábamos. Si paso 
varias veces que se mato gente por que no tenia con que 
pagar, por que tras de que no tenían con que pagar se ponían 
de alzados con uno, a enfrentársele a uno y tocaba pararlos 
matándolos, además si esa gente se volaba era un peligro por 
que podían sapiar la ubicación de uno.

E: ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

P: Los momentos más berracos, son cuando hay enfrentamientos, 
eso es muy hijueputa, hay bala por todo lado, y uno anda 
pilas de que no lo vayan a joder de un pepazo o que la vayan 
a coger como me paso a mi. Lo otro así crítico a veces era lo 
de los retenes que de pronto uno parar un bus y fuera con 
manes del ejercito de encubierto. Para eso hay que tener 
huevas y berraquera como yo dije.

E: Tintes de pensar un secuestro ¿Qué sentía?

P: Sentía algo feo a veces, ansiedad creo, después me 
aceleraba resto, pero ese acelere me hacia sentir mas 
poderosa ¿si me entiende? Me sentía mas berraca, más que los 
demás, con cierta fuerza en invencibilidad momentánea, y muy 
pero muy rara vez nervios.

E: ¿Qué es para usted la libertad?

P: Uyy que pregunta! , como le explico, yo siempre había 
pensado que la libertad, este, es hacer lo que a uno se le 
daba la gana. ¿Ves? si yo quería cascar a alguien lo hacia, 
si quería tirar con alguien también lo hacia era mi vida, era 
mi libertad eran mis cosas. Pero ahora estando acá es el todo 
para mi, es el deseo de hacer cosas buenas, sabiéndolas hacer 
con responsabilidad.

E: ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la 
cárcel?

P: Claro que cambio, después de que estos hps me cogieron y 
me encerraron acá, no me siento ni con libertad mental ni 
física, daría lo que fuera por ser libre otra vez, por ver el 
campo, los animales , la gente, la libertad es un regalo de 
la vida para uno, pero uno no lo sabe aprovechar.



E: ¿ Qué aspectos tenia en cuenta para secuestrar a alguien?

P: En los retenes lo que se miraban eran los carros, si eran 
carros de esos finos grandes, de esas camionetas bonitas, si 
alguien anda en un carro de esos es por que tiene plata, esos 
eran los que parábamos, y en los buses era por caras y por la 
pinta que se le ve a la gente. Yo siempre he pensado que la 
gente que tiene plata y modos tiene un aspecto diferente en 
la cara, asi como uds dos.

E: ¿ Que personas preferian secuestrar?

P: Es de lógica, gente con plata, políticos ganaderos,
doctores, ingenieros, los riquitos que andan en esas 
camionetotas, gente asi es a la que uno le echa mano y 
suerte.

E: Según la persona, ¿Le tenían algún trato especial?

P: Para nada, que tal uno allá a ponerse en tratos
especiales, que por que este sea ganadero, este medico y este 
yo que se, no a todos se les trataba igual, todos comen lo 
mismo, duermen en las mismas condiciones, se bañan en el 
mismo sitio y asi es todo. Si hablan enfermos pues se les 
buscaba medicina para controlarles la enfermedad.

E: ¿Hubo algún comportamiento de las personas que la hacia 
poner furiosa?

P: De pronto las primeras veces la gente chillando era
cansón, pero con el tiempo una se va acostumbrando, se 
aprende a no ser tan sensible con casi todo, además al 
principio me emputaba que la gente lo putee a uno, pero a la 
final vale huevo, uno se fresquea y ya.

E: ¿Qué sintió durante el tiempo que tenia secuestradas a las 
personas?

P: Nada, una se va volviendo de piedra y viera lo que viera 
no me pasaba nada, asi suena a mentiras , pero es verdad. Yo 
solo pensaba en mi, en que no me fuera a pasar nada y ya.

E:¿Dejaba que las personas enviaran pruebas de supervivencia?

P: Claro, las pruebas son así como el punto vital del 
secuestro, por que cuando les llegan a las familias, les 



mueve una fibra, eso lloran , hacen peticiones y hasta hacen 
lo que le da mas ventaja a uno, que abren la jeta y dicen 
poder pagar mas de lo que se pide, claro uno se agarra de ahí 
y les pide uno mas platica. Las pruebas se revisan antes de 
ser enviadas para que no se colé nada hay como información 
rara que lo delate a uno o algo así.

E: Cuándo se prolongaba el tiempo de secuestro y no pagaban, 
¿qué pasaba?

P: Si se pasaba mucho tiempo y nada de nada con la pita, se 
hacia contacto con la familia del paciente, para hacer 
presión para pagar y se les daba un limite de un mes o mes y 
medio a veces. Llegado el segundo plazo y nada de plata, se 
daba un tiempo limite de días, si llegado el día limite aun 
nada de plata, se mataba al paciente. Pero bueno si pagaban 
antes del tercer plazo, muchas veces cogíamos a uno de los 
que iba a negociar, por demorarse, eso se hace para que se 
den cuenta que las cosas son serias y sin tornadera de pelo.

E: ¿Cuánto fue el máximo de tiempo que detuvieron a una 
persona?

P: Me acuerdo que allá en el campamento, tuvieron un 
ganadero, más o menos joven de unos 29 o 30 años, a ese man 
lo tuvieron retenido casi tres años, debido a que cuando lo 
cogimos pues el man tenia plata, pero por el secuestro la 
situación económica del tipo se fue para el piso, y a la 
familia le toco rebuscarse la plata, con el ha sido el único 
que se ha tenido paciencia y es el que mas ha durado. Y eso 
que a lo ultimo fue con la amenaza de ejecutarlo de la peor 
manera.

E: ¿Alguna vez algún secuestrado se enfermo de gravedad?

P: De enfermarse si se enfermaban, como se ponen tristes y 
empiezan es a llorar, no prueban la comida, muchos se 
adelgazan, otros les da diarrea, pero se puede controlar, 
pero que se hubiera enfermado alguien así muy grave no, para 
nada.

E: ¿Esa enfermedad se convertía en motivo para liberarlos?

P: No, como nunca hubo así nadie que se estuviera muriendo de 
verdad, ni agonizando ni nada, no se libero a nadie por el 
hecho de una enfermedad grave, lo que les dije, se trataba de 
buscar la droga para tenerlos bien, para evitar que una 



simple enfermedad pasar a ser un problema para ellos como 
para nosotros.

E: ¿ Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P: ¿Qué pienso?, que es un negocio rentable, la cosa es que 
nosotros los de izquierda, usamos ese método como otros, para 
obtener ingresos para nuestra causa, y también para uno 
mismo. Lo que pasó fue que de un momento a otro eso se puso 
como de moda y todo el mundo le encontró el chiste a ganar 
plata raptando gente y teniéndola encerrada, desde los 
gamines hasta los grupos organizados lo hacen. Es una 
industria en crecimiento.

E: ¿ Cree que en Colombia el secuestro dejara de existir?

P: Eso es como decir "¿el mal dejará de existir?", a lo que 
responderla "no". Ustedes saben que el secuestro a parte de 
ser un negocio, yo lo tomo también como una manera de 
comunicar algo, de hacer que todo el mundo voltee la jeta 
hacia uno, hacia la causa que uno lleva, que le paren bolas a 
uno. Y mientras los de arriba sigan haciendo el mal con sus 
tácticas, la gente del común seguirá usando el secuestro y 
otras maneras para conseguir como subsistir en este pais, en 
el cual cada dia el rico es más rico y el pobre que se joda!. 
Por eso ni el secuestro, ni el robo, ni las muertes, ni nada 
de lo que se ve todos los dias acá dejara de existir, seria 
algo muy iluso.

E: Dentro de las personas que mantuvo secuestradas, ¿Ha 
vuelto a saber algo de ellas?

P: Ni idea, se liberan y listo, nos e vuelve a saber nada 
más.

E: ¿ Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volverla a secuestrar?

P: Estoy es dándole a ver si me dan la libertad condicional, 
yo no las vuelvo a cagar, aunque eso va a ser muy difícil, 
por mi ideología política y la causa que llevo en mi, es muy 
berraco, pero bueno primero lo primero, obtener la libertad 
condicional y después veremos.

E: Muchas gracias por su colaboración.

P: De nada muchachos.



ENTREVISTA #3

P: Participante
E: entrevistador

E: Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P: Comencé por ordenes directas de los comandantes, asi no me 
gustara en un principio, pero tocaba llevar a cabo los 
secuestros. A medida que pasaba el tiempo, no le cogi el
gusto a secuestrar, pero si le cogi gusto fue a la platica
que uno se iba ganando, además yo me inicie muy joven, tenia
18 años cuando estuve en el primer secuestro, me uni a la
guerrilla por que yo era muy pobre y queria ayudar a mi 
familia a salir de esa miseria en la que andábamos, fue lo 
que se me presento y por eso me uni.

E: ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P: Asi hayan cosas que hacer acá, eso de rehabilitarse suena 
chistoso, por que haga lo que uno haga uno no se rehabilita, 
uno aqui se vuelve peor. Entre mujeres nos damos más duro que 
entre hombres. Aqui en la cárcel hay taller de esponjas, 
costura, collares y aretes, panadería, mantequiar en la 
cocina, cuidar niñitos en la guardería y bachillerato. Pero 
como dije antes rehabilitación no creo que haya para una aca.

E: ¿Usted está en algún programa ahora?

P: No en ninguno, aunque se que eso le ayuda a rebajar el 
tiempo de condena, pero me da pereza, eso es perder aun más 
el tiempo y trabajar por nada.

E: ¿Qué es para usted el secuestro?

P: En este momento, para mi el secuestro es el acto más grave 
que uno puede cometer contra alguien. Además todo el mundo ve 
el secuestro como la "gallina de los huevos de oro", ya que 
cualquier agrupación o personas, que quieren obtener buenos 
ingresos, coge gente y cobra por estos. Cuando yo estaba en 



el monte, eso era trabajo para mi, trabajo de casi todos los 
santos días, no me gustaba pero lo hacia.

E: ¿Cómo era la relación con las personas que secuestro?

P: Yo en cierta manera trataba de no acercarme mucho a la 
gente, ni armar confianza con ellos, aparte de que esta 
prohibido, me daba cagada armar confianza con alguien, por 
esa situación que estaban pasando y además para no volverlo a 
ver después. Yo prefería encerrarme en mi misma, soy muy seca 
en ese sentido.

E: ¿Cuál era su papel específico?

P: Yo estaba siempre en los retenes o "pescas milagrosas" 
como les dicen ustedes a los retenes y cuidar la gente 
capturada a veces, esos eran mis trabajos allá afuera.

E: (Si era líder) dentro de esa planeación, ¿Tenía algún 
tiempo determinado para mantener a la persona secuestrada?

P: No yo no era líder, nunca lo fui, ni de planeación ni de 
nada, la otra gente allá es la que decide cuanto tiempo se 
mantiene a la gente capturada. Yo creo que como todo en este 
negocio el tiempo depende de la plata, de cuanto se demoren 
en pagar y si pagan lógicamente se suelta la persona.

E: ¿Le daban algún tipo de entrenamiento a las personas que 
seleccionaban para esos cuadros antes de iniciar el 
secuestro?

P: No tengo ni idea, en mi caso , yo creo que el 
entrenamiento se daba era por la experiencia y a tal vez como 
se comporta uno bajo fuego. Si yo, me ponía nerviosa, o me 
ponía mas acelerada o si me mantenía calmada. Creo que ese 
tipo de cosas influían para que me escogieran para ir a los 
secuestros. Pero eso si la orden era ir y traer gente, estar 
preparados para lo que fuera, hubiera ejercito, policía o 
paracos, imponerse sobre el que fuera.

E: En cuanto al proceso de negociación, ¿Cuáles eran las 
ordenes? ¿ Como se debía manejar esta situación?

P: No tengo ni idea, por que esa cuestión de las 
negociaciones las hacían otros compañeros, y nunca supe como 
hacían esa vuelta.



E: ¿Cómo eran los momentos cuando se pagaba el rescate?

P: Por mi parte no se, aunque muchos compañeros cuando 
llegaban de recoger el dinero llegaban todos tensionados y 
mala carosos, se quejaban de que eso era demasiado 
estresante, por que quisieran ellos o no les tocaba estar 
preparados para atacar en cualquier momento si se presentaba 
alguna emboscada o ataque sorpresa, pero la alegria era 
después cuando se calmaban, se alegraban por estar vivos y 
que no habia pasado nada raro y por que habia llegado plata.

E:¿Cuántas personas aproximadamente participan del secuestro?

P: Les puedo decir que muchas personas, pero asi que tu 
numero exacto, no lo tengo. Estábamos los que íbamos a los 
retenes, los que se llevaban aparte a los que cogíamos, los 
que los alimentaban, los que cuidaban, póngale de unas 25 a 
30 personas como para decirles un número.

E: ¿La o las personas que secuestraban en que condiciones las 
mantenían?

P: Por lo que yo veía y vivía allá, puedo asegurar que a la 
gente cogida se les daban buenas condiciones, tenían las 3 
comidas diarias, se les tenia donde dormir y estar y además 
se les tenia donde bañarse. Si llegaban a enfermarse , se les 
buscaba la droga, y se les daba su cepillo dental y jabón 
para bañarse. De lo que si se quejaban eran de las caminatas 
que les tocaba aguantarse, ya que uno dura días en el monte
caminando, para meterse bien en lo profundo, donde nadie lo
encuentre 
pies.

a uno , se quejaban de cansancio y el dolor de

E: ¿Se le presentaron casos en los que después de tener a la
persona secuestrada se da cuenta de que no poseía los medios 
para pagar?

P: Si, de eso me acuerdo clarifico, ocurrió en el ultimo 
reten que participe, paramos varios carros y bajamos unas 
personas de un bus. Una de esas personas del bus no tenía 
plata ni modos de levantarse la plata del rescate, de eso 
nos enteramos con los días de haberla tenido en el 
campamento, esa señora era muy nerviosa y alzada con uno, 
pero llego a ser tan mamona y fastidiosa y no tenía con que 
pagar, que el comandante dio la orden de matar a esa vieja 
pende ja, por que llego a desesperar a todo el mundo. Nos 
mamamos de cargar con ella encima.



E: ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

P: Yo creo que un secuestro o rapto o como ustedes le digan a 
eso, es crítico siempre, uno siempre anda con el riesgo de 
que si no la matan, la capturan, y tras de que la capturan 
muchas veces la casquen o abusen de uno, siempre fue crítico, 
siempre.

E: Tintes de pensar un secuestro ¿Qué sentía?

P: Yo a lo bien, sentía algo muy feo, muy paila, muy 
desagradable. Me mandaban a hacer eso así yo no quisiera, por 
lo que ya les conté como era yo en eso, y además era muy 
callada. Casi no me quejaba cuando recibía las ordenes, pero 
me sentía mal, muchas veces prefería ir a combatir con los 
rasos, a sabiendas de que podía marcar calavera en cualquier 
momento, era casi siempre preferible para mi eso que ir a 
secuestrar la gente, verlos llorar y suplicar por que no se 
los llevaran, esos pensamientos me invadían y peor era vivir 
eso de frente.

E: ¿Qué es para usted la libertad?

P: La libertad, lo mas preciado, todo, un regalo no material 
deseado por los que nos encontramos en esta situación , tanto 
acá como allá en el monte. Siempre se me revuelve todo cuando 
pienso, me doy cuenta que me pase de pendeja y las cague muy 
feo, más que todo con Dios y el me puso aquí. ¿Si ven? Soy 
una imbécil, yo no tenia la necesidad de venir a parar acá en 
este hueco, muchachos ustedes nunca la vayan a cagar, parar 
en la cárcel es lo peor que le puede pasar a uno, no se lo de 
seo ni a mi peor enemigo.

E: ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la cárcel

P: Si cambio, antes cuando andaba afuera, haciendo lo que
hacía, no hubiera sabido que contestarles, es que acá es muy 
duro, no piensen que por que esto es de mujeres la vuelta es 
suave, creo que debe ser peor que entre hombres, por que 
somos envidiosas, por que decimos mas chismes y por muchas 
cosas más. Por eso el concepto de libertad cambio, es un 
regalo de Dios, preciado y anhelado, que los humanos no 
sabemos usar y la cagamos, como yo.

E: ¿ Qué aspectos tenia en cuenta para secuestrar a alguien?



P: El aspecto más importante es la plata!!!, nos fijábamos 
que se viera que tenían lujos, que tenían buen carro y buena 
pinta, no pinta de pobretones ni eso, la gente de plata se ve 
diferente del resto de gente, tienen mejor presencia. Allá se 
a prende a mirar de manera más profunda las cosas. Lo mismo 
pasaba con los buses. Uno no iba a parar los buses viejos y 
destartalados donde se monta la gente común, uno para ba los 
buses esos climatizados, por que hay casi siempre va gente de 
plata. Uno de mujer se fija más en esos detalles que los 
hombres.

E: ¿ Que personas preferían secuestrar?

P: Gente de plata, especialmente políticos y ganaderos, 
gente con buenos cargos, gente dueña de negocios, gente que 
uno sepa que tienen buena solvencia económica, que pueden 
pagar por su liberación. Ustedes saben que los ganaderos y 
los políticos son los que tienen muchísima plata, pues a esos 
eran a los que se les echaba mano de entrada y de hay para 
abajo se sacaban por el carro en el que venían.

E: Según la persona, ¿Le tenían algún trato especial?

P: No, eso no es ningún club ni nada donde se tenga 
preferencias o condiciones con los unos o los otros, a todos 
se les trataba por igual, no valía nada el que fueran jóvenes 
o viejos, allá todos se ven iguales, todos comen igual, todos 
duermen en el mismo lugar, todos se bañaban igual. Eso si se 
tenia más cuidado cuando se tenía capturado a un militar o 
policía, por que esos son mas vivos que cualquiera y podrían 
tirar a volársele a uno, o caerle a uno robarle el fusil y 
matarlo a uno.

E: ¿Hubo algún comportamiento de las personas que la hacia 
poner furiosa?

P: No, yo no le paraba bolas a lo que la gente dijera o 
hiciera, eso me empezaban a insultar cuando se les salía el 
genio, que perra, que hijuetantas, que desnaturalizada, que 
esto y lo otro, ahhh! Que sufran, también se me metían por el 
lado de que si yo no tenia hijos, que pensara que nunca me 
fuera a pasar eso, que los hijos de ellos sufrían mucho, pero 
a mí todas esas pendejadas me entraban por una oreja y me 
salían por la otra. De pronto así lo único que medio me 
sacaba la piedra era cuando se ponían necios y no colaboraban 



o no hacían caso, por que allá uno tiene que hacer las cosas 
rápido sin perder tiempo y esos hijueperras no colaboraban.

E: ¿Qué sintió durante el tiempo que tenia secuestradas a las 
personas?

P: Me sentía mal, eso era lo único que yo sentía antes y 
durante el secuestro, era una maricada hay toda incomoda, una 
pendejada, eso era lo que sentía.

E:¿Dejaba que las personas enviaran pruebas de supervivencia?

P: Si señorita, eso es primordial en el secuestro para que la 
gente pague, para que la gente afloje, por que si eso se deja 
pasar mucho tiempo, piensan lo peor, que uno lo mato y 
maricadas así, pero entonces hay uno les cae de sorpresa y 
tomen!! Su prueba de supervivencia, eso les cae en el 
corazón, los ablanda y muchos sueltan la plata rápido.

E: Cuándo se prolongaba el tiempo de secuestro y no pagaban, 
¿qué pasaba?

P: Sencillo, se daban plazos y si no se pagaba lo que se 
pedía en los plazos, pues se mataba a la persona, lo que no 
sirve que no estorbe.

E: ¿Cuánto fue el máximo de tiempo que detuvieron a una 
persona?

P: No se, lo máximo que se tuvo a unas personas allá metidas 
fue un año y alguito, mientras que las familias conseguían la 
platica para el pago, pero así también supe de unos que 
duraron mas tiempo cautivos.

E: ¿Alguna vez algún secuestrado se enfermo de gravedad?

P: Pues enfermedad grave, no, si se adelgazan, a veces les
da gripa, o se enferman del estomago, mientras se adaptan a 
la comida, al agua ya comer cosas que tal vez nunca en su 
vida habían comido y al ritmo de vida que se lleva en el 
monte. Eso si, se deprimen muchísimo, viven carilargos y sin 
hambre la mayoría del tiempo, pero mientras estuve allá nunca 
nadie se enfermo de gravedad.

E: ¿Esa enfermedad se convertía en motivo para liberarlos?



P: No, así la persona presentar síntomas fuertes o se 
enfermara mucho, se le buscaba la droga y ya, pero no se 
liberaba.

E: ¿ Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P: Que el secuestro en este país, es una industria un 
maquinaria así muy grande con muchas personas que la manejan 
y le meten mano, ya que es una maquinaria de miles de 
millones de pesos y mientras haya más pobreza, mas ladrones 
en el gobierno, más crimen y secuestro existirá.

E: ¿ Cree que en Colombia el secuestro dejara de existir?

P: Que chistosa esa pregunta, ja ja ja, el secuestro nunca 
dejara de existir, por que desgraciadamente Colombia, por 
naturaleza es cuna de ladrones, especialmente délos de cuello 
blanco, aquí prima la malicia indígena, como hacerle daño al 
otro sin recibir uno daño, pero si recibiendo ganancia, 
además este es un país de gente ambiciosa y avarienta, y 
entre más gente de esa haya, más existirá el secuestro, eso 
es de nunca acabar.

E: Dentro de las personas que mantuvo secuestradas, ¿Ha 
vuelto a saber algo de ellas?

P: No, no se vuelve a saber nada de ellas, como la mayoría de 
esa gente tien modos para cambiarse de sitio, casi siempre se 
han largado del país o se han ido para otra ciudad.

E: ¿ Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?

P: No me veo cuando salga, ya habrán pasado muchos años, 
estaré mas vieja y seré una inútil para trabajar, tal vez 
disfrutaría de mi libertad, pero quien sabe, como esta todo, 
casi todo el mundo reincide, por que allá afuera a uno de 
mujer y especialmente ex presidiaría, las puertas se le 
cierran, no hay oportunidades, por eso uno las caga otra vez 
y vuelve aca, aquí por lo menos hay comida y dormida gratis.

E: Gracias por su colaboración.

P: De nada, que vuelvan por aca.



ENTREVISTA #4

P: Participante
E: Entrevistador
Delito: Secuestro Extorsivo

E: Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P. Pues por necesidad, no que mi mamá estaba enferma en el 
hospital y yo no tenía plata pa' sacarla y comprarle la 
droga; y ese papá que cargo no ayudaba con nada. Ese seño 
teniendo plata y no le dio la gana de colaborar, pues se me 
ocurrió hacerle una "broma" escondiéndole al niño de 6 años 
que tiene (mi hermanastro). Ese fue mi primer y único 
secuestro, disque secuestro, porque en realidad era una broma 
para poderle sacar plata a mi papá y así pagar la deuda en el 
hospital.

E: ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P. Pues la verdad tenemos bastante apoyo, podemos trabajar en 
cualquiera de los talleres que tiene el penal, de confección, 
de esponjas, de bisutería, en repostería o simplemente en 
aseo. Yo sé que hay empresas que patrocinan todos estos 
talleres, además trabajando se le disminuye a uno la pena; 
entonces por eso le hago, pa' salir rápido.
E: ¿En qué taller está trabajando?
P: En el de bisutería, es pesadito a veces, porque brillando 
a veces me quemo los dedos y se me pelan cada rato "mire" 
(dedos pelados) pero es el taller que mas me gusta; además 
aprovechando el tiempo uno va aprendiendo y puede hacer algo 
cuando salga, porque lo mas probable es que me toque 
independiente, porque con mis antecedentes quién me va a dar 
trabajo. Eso de pensar en el futuro es muy duro no crea, uno 
piensa en que se va a poner hace y eso toda la sociedad le 
cierra las puertas, ah! Pero eso sí yo no volvería a cometer 
un error de estos.



E: ¿Qué es para usted el secuestro?

P: Es quitarle la libertad a un ser humano. Bueno, en mi 
caso, lo que comenzó como broma terminó en tragedia, porque 
ahora yo me siento secuestrada porque no puedo ver a los que 
quiero cuando quiera. Es una situación de impotencia que 
nunca mas volvería a cometer contra alguien, porque aprendí 
con esta situación que tarde o temprano uno paga.

E: ¿Cómo era la relación con las personas que secuestro?

P. Yo no conviví mucho con el niño, sólo lo tuve lejos de la 
familia por un par de días. E- ¿Cuántos? R. 2 días, pero la 
verdad no lo tuve, le estaba pagando a una señora por allá 
cerca de pie de cuesta para que la cuidara. E- ¿De dónde sacó 
la plata para pagarle a la señora? R. No mi mejor amiga me 
prestó un poco y unos ahorritos que tenía, que no eran muchos 
porque donde los hubiera tenido no hubiera tenido la 
necesidad de pasar por esa situación, igual no pensaba 
tenerlo mucho tiempo. E- ¿Esa señora sabía del famoso Juego? 
R. Claro que no, le dije que los papás del niño habían tenido 
un accidente y que no tenía con quien dejarlo, así que me 
hizo el favor. Se lo dejé y a la final no compartí mucho con 
él que digamos, creo que fue mejor.

E: ¿Cuál era su papel específico?

P. Bueno, yo fui la autora tanto intelectual, como material, 
yo estuve en todo el proceso (juego) pedí en un principio 
20' 000.000, luego bajé a 7'000.000 porque me estaba dando 
cuenta que no podían darme esa cantidad. Me apoyaba un grupo 
pequeño de amigos y mi mejor amiga que también me acompañó a 
todo, a mis amigos nunca les ofrecí plata, ellos creyeron 
siempre que era una broma porque se los dije todo el tiempo y 
se encargaron de hacer las llamadas.

E: ¿Tenía algún tiempo determinado para mantener a la persona 
secuestrada?

P. No lo había pensado, creí que me iban a dar la plata de 
una, en menos de una semana. No pretendía dejarlo más de una 
semana porque igual me estaba quedando sin plata para seguir 
sosteniendo los cuidados del niño.



E: ¿Cómo hizo para convencer a sus amigos?. P. No, sólo les 
comenté que era una broma que le iba a hacer a mi papá para 
vengarme por haber dejado a mi mamá y por no apoyarnos 
económicamente. Ellos estuvieron de acuerdo, realizaron las 
llamadas, una desde la casa de ellos y las otras desde 
diferentes teléfonos públicos en el centro de Bucaramanga.
E: ¿Quién fue el encargado de llevarse al niño? P. Bueno, uno 
de mis amigos le pidió el carro prestado a la mamá y me fui 
con mi mejor amiga en el carro; paramos en un parque y le 
dijimos a un vago mas o menos bien vestido que le dábamos 
$5000 por recoger a un niño en un colegio y que le dijera a 
los profesores que era que los papá habían tenido un 
accidente y que por esos venían a recoger al niño. Luego que 
lo sacó del colegio, volvimos a dejar al vago en el parque y 
llevamos al niño a donde la señora que le dije antes.

E: En cuanto al proceso de negociación, ¿Cuáles eran las 
ordenes? ¿ Como se debía manejar esta situación?

P. No, la situación era muy sana, con mucha paciencia, como 
le digo todo era un juego, no creí que todo iba a ser tan 
grave. Como nunca hubo pago, el rescate se dio porque nos 
agarraron; nos interceptaron la llamada y el Gaula hizo su 
trabajo.

E:¿Cuántas personas aproximadamente participaron del 
secuestro?

P. Conmigo éramos cuatro, pero yo me hice responsable porque 
la verdad mis amigos estaban convencidos que era un juego.

E: ¿En que condiciones mantuvo al niño?

P. El niño estaba bien, no le faltó ni comida ni techo; era 
como si hubiera estado en la casa de la vecina, la señora lo 
cuidó muy bien.

E: ¿Se le presentó el caso en que después de tener al niño 
secuestrado se dió cuenta que su padre no poseía los medios 
para pagar?

P. Claro, como le dije, pedía $20'000.000 y me di cuenta que 
no podían pagarlo, hací que le bajé a $7' 000.000 igual me 
alcanzaba para pagar la deuda del hospital de mi mamá y me 
sobraba como para irme a algún pueblo cercano mientras se 
olvidaba la sitúa.



E: ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

P. Bueno, cuando me agarraron. Creo que ese es el mas crítico 
para todos los que estamos en las cárceles.

E: Antes de pensar el secuestro ¿Qué sentía?

P. Fue mi único secuestro, pero lo hice mas que todo por 
resentimiento, mi papá no quiso ayudarme por la buena, así 
que quise darle un susto. Pero es que era un Juego!

E: ¿Qué es para usted la libertad?

P. Es el don mas preciado y aquí he aprendido a valorarlo 
mas. Me arrepiento de haber cometido ese error; ahora tengo 
que pagar una larga condena y me falta bastante. Lo peor de 
todo es que los mejores años de mi vida los voy a pasar aquí 
encerrada.
Me da embarrada por mi mamá, que sufre porque sea como sea me 
crió con valores y todo, y ahora yo le quedé mal, está 
apenada por mi culpa, cree que hizo un mal trabajo de mamá 
porque además ella se apoyaba mucho en mí.

E: ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la
cárcel?

P. Claro, he aprendido a valorarlo mucho mas.

E: ¿Qué aspectos tuvo en cuenta para secuestrar a ese niño?

P. Que fuera alguien que a mi papá realmente le doliera, 
porque mi mamá y yo nunca le preocupamos; mientras que su 
nuevo hogar le daba todo el apoyo y el amor que no nos dio y 
se notaba que ese chino era el consentido. Lo logré, pero 
como ve, todo salió mal; quizá fue la falta de experiencia en 
esta clase de oficio.

E: Según la persona, ¿Le tenían algún trato especial?

P. Por ser familiar y un niño, pues lógicamente tocaba darle 
mas cuidados, por eso contraté la señora en Pie de Cuesta.

E: ¿Hubo algún comportamiento de las personas que la hacia 
poner furiosa?



P. No nunca, todo era un juego.

E: ¿Qué sintió durante el tiempo que tenia secuestrado al 
niño?

P. Estaba enfocada en obtener la plata y pagar la deuda en el 
hospital y que mi mamá estuviera bien, dándole la droga 
adecuada en el momento que era, pero me sentia tranquila 
porque el niño estaba bien y no le iba a pasar nada; también 
creía que no me iba a pasar nada, el miedo lo senti cuando me 
agarraron y me llevaron presa.

E: ¿Usted cambió cuando estaba en el famoso juego? Que en 
realidad era un secuestro.

P. No dejé de ser yo, siempre tuve la idea que era un juego.

E: ¿Mandó pruebas de supervivencia? P. Pues las llamadas, 
pero que el niño hiciera algo, No. Además fue poco tiempo.

E:¿Qué hubiera pasado si no la hubieran agarrado y no 
hubieran pagado? P. No sé, de pronto esperar más, tratar de 
agotarle la paciencia a mi papá, yo sé que hubiera pagado. 
E:¿Suponiendo que no? P. Pues creo que lo hubiera entregado y 
lógicamente sin dejarles saber que habla sido yo, pues el 
niño no me alcanzó a ver bien.

E:¿E1 niño se enfermó en algún momento? P. No, estaba muy 
triste, pues eso era lo que la señora me decia.

E: ¿Esa tristeza del niño se pudo haber convertido en algún 
momento en motivo para liberarlo? P. Pues el chino no tenía 
la culpa, el culpable de todo era mi papá y sabía que era un 
golpe bajo y doloroso.

E:¿Cómo manejó la negociación? P. Mis amigos lógicamente eran 
los que hablaban, porque a mí me hubieran conocido la voz, 
entonces ellos pedían la plata que en un principio eran 
$20'000.000 y luego cedimos a los $7'000.000.

E: ¿Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P. Es una problemática más de plata que personal; porque creo 
que la mayoría lo hacen por necesidad ya que el desempleo, 
las mismas situaciones lo presionan a uno y termina cayendo 
uno sin querer en las redes de este negocio; porque es eso, 
un negocio que la verdad sea como sea puede llegar a dejar



muy buenas ganancias económicas, pero puede también llegar a 
dejar muchas pérdidas a nivel moral, muchas heridas.

E: ¿Cree que el secuestro en Colombia dejará de existir?

P. No sé, como van las cosas aún se demora.

E:¿Ha vuelto a saber algo del niño?

P: Como era mi hermanastro, gracias a Dios esta bien, ojalá 
mi papá y él me perdonen algún día.

E: ¿ Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?
P: Pues terminar de estudiar y ver quien me da empleo, por 
que con esa hoja de vida mía... Claro que no volvería a 
secuestrar.

E: Muchas gracias por la colaboración.,.

P. No, de nada, ya que no pude sacar nada bueno de mi error, 
por lo menos ayudar.



ENTREVISTA #5

P: Participante
E: Entrevistador

E: Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P: La verdad fui obligada a mantener a la vieja esa encerrada 
y tenia que prepararle la comida, pero esa vieja no le daba 
la hijueputa gana de comer, yo estaba también como 
secuestrada.

E: ¿Habia visto alguna vez a las personas que secuestraron a 
esa señora?

P: Pues si (voz entrecortada), uno de ellos fue o es novio de 
la vecina, pero yo no era amiga de él, ni nada de eso y con 
la vecina a duras penas el saludo.
Ya como que lo tenían planeado, porque llegaron a mi casa, 
tocaron y se me metieron a la fuerza, y no me dejaban salir y 
los hijueputas me pusieron de cocinera. Por justos, pagan 
pecadores.

E: ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P: Pues si hay muchos talleres pero me gustaba ser vendedora, 
yo era vendedora ambulante y acá el taller que mas me gusta 
es el de bisutería, porque pienso que cuando salga ya tengo 
conocimiento y puedo empezar a vender las cositas que yo 
misma haga. Creo que esto es algo de rehabilitación, porque 
uno se mantiene ocupado y no piensa en aprender cosas malas; 
porque aquí si que hay oportunidad pá dañar la mente y eso lo 
he visto también en otras de mis compañeras o reclusas.

E: ¿Qué es para usted el secuestro?

P: No, es lo peor que a uno le puede pasar. Ahora me siento 
secuestrada, porque eso de estar encerrada aquí uno se siente 
impotente. Yo veía a esa señora y pensaba en el sufrimiento 
de no poder ver a su familia, hijos, seres queridos; y ahora 
me tocó pagar la misma situación por no ayudarla a escapar.

E: ¿Cómo era la relación con la señora que estaba 
secuestrada?



P: Yo no hablaba con ella, porque ella creía que yo era una 
de la banda y empezaba a reclamarme y poner a la familia de 
excusa pa' que la sacara; pero la verdad no podía, esa qente 
sabía donde encontrarme y si la sacaba me iban a buscar hasta 
matarme si era posible por dañarles el negocio ese.

E: ¿Cuál era su papel específico?

P: Fui la cuidandera de la señora esa, porque ni sabía quién 
era, de dónde venía, si era o no de Bucaramanga, ellos la 
trajeron, la dejaron conmigo y se fueron los muy miserables.

E: ¿Cómo terminó involucrada en esta situación de secuestro?

P: Yo creo que la malparía de mi vecina me hizo un
seguimiento y vió que como yo vivía sola pues era la persona 
y el lugar indicado para realizar este delito, la hijueputa 
días antes andaba mucho pipí cogido conmigo, que vecina pa' 
allí, vecina pa' allá, pero claro yo confié en ella y detrás 
de todo había esa mierda que me tiene hoy día aquí metida, 
pagando algo que yo no planeé.

E: En cuanto al proceso de negociación, ¿cuáles eran las 
ordenes que daban los secuestradores?

P: A mi me daba miedo cuando llegaban esos manes a ver a la 
seño, porque llegaban armados y se emberracaban por todo. Yo 
pensaba que de pronto, en cualquier momento se les salía un 
tiro de esas vainas. Eso como regañaban a la seño y la 
trabajaban a punta de mentiras; que disque la familia no 
quería pagar porque no la querían, que querían que ella se 
muriera. E: ¿Cuánto dinero pedían? P: Comenzaron pidiendo 
$100'000.000 y creo que los familiares de la señora lograron 
negociar y bajaron a $30'000.000; pero eso la pobre cucha 
chillaba mucho.

E: ¿Usted cree que le hubieran dado plata si no hubieran 
rescatado a la señora?

P: Yo no sé, de pronto me hubieran quebrado; con esa gente 
nunca se sabe.

E:¿Cuántas personas aproximadamente participan del secuestro?

P: Contando la Hijueputa de la vecina fueron 4, bueno esos 
fueron los que vi por lo menos.



E: ¿En que condiciones la mantenían?
P: La cucha estaba bien, lo que pasaba era que no quería 
comer y una vez me pegó un sustote porque se puso pálida y 
cuando voltié se habla desmoronado en el piso. Yo en medio de 
lo bruta que soy, me acordé de las novelas y algo se aprende, 
por eso la puse a oler alcohol y con eso se despertó; pero al 
ratico menos mal que llegaron esos manes, creo que fue la 
primera vez que me dio gusto verlos, eso la sarandearon bien 
feo y la hicieron tragar. A lo bien esa cucha aburría 
chillando todo el día y sin tragar.

E: ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro de esa situación?

P: Bueno, cuando llegó esa policía que llaman Gaula, yo me 
imaginé que se iba a armar un tiroteo y que me iban a dar. 
Fue en ese momento cuando agarré una pistola de los manes que 
estaba cerca de donde yo estaba para defenderme por que usted 
sabe que la vida es lo más valioso, me encerré en un baño y 
fue cuando cayeron los polochos esos llevándome presa,; pa' 
completar los manes salieron corriendo y por allá como que se 
les iban escapando, pero luego no supe mas de ellos; solo el 
regalito que me dejaron en la casa "una granada" y me la 
enchutaron, por eso estoy pagando también condena por porte 
ilegal de armas.
Ay! Por otro lado la cucha lógicamente estaba en mi contra, 
como nunca hablábamos, ella creyó que yo hacía parte de la 
banda; ahora me arrepiento de no haber hablado con ella; de 
todos modos quien se iba a imaginar que todo esto iba a 
pasar, eso parecía de película.

E: ¿Usted sabía manejar armas? o ¿Qué pensaba hacer cuando se 
escondió en el baño?
P: No, esto yo era pa' asustar no mas... (Silencio) .

E: ¿Qué sintió cuando la colocaron a realizar este oficio? 
P: Mucho miedo, yo creí que si no lo hacía me iban a matar.

E: ¿Qué es para usted la libertad?

P: Lo mas importante para el ser humano. Aquí empecé a 
animarme a leer mucho libros de superación y todo eso, eso me 
ha ayudado a no caer, porque mi ja uno sin libertad es como 
ser millonario y no poder disfrutar de la plata. Aquí tengo 
salud, comida y estoy bien sanita, pero no puedo disfrutar la 
libertad. Yo digo que esta bien que estuviera aquí por algo 



que cometí y que me estuviera mereciendo el castigo, pero es 
que soy inocente (lágrimas).

E: ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la
cárcel?

P: Claro, antes el hecho de tenerla, uno no la apreciaba 
tanto, pero ahora que uno no la tiene, sabe o se da cuenta de 
lo importante que es. Como dice el dicho "uno no sabe lo que 
tiene, hasta que lo pierde". El no tenerla me hace sentir 
impotente y no crea, a veces me deprimo.

E: ¿Qué aspectos cree que el grupo de secuestradores tuvo en 
cuenta para llevarse a esa señora?

P: Plata, porque la seño se veía que tenía, que era de buena 
familia.

E: ¿Cómo fue su relación con la señora?

P: No, mi hablábamos y como le digo, me daba miedo hablar con 
ella que de pronto llegaran los manes y me encontraran 
ayudándola o algo así, de pronto se desquitaban conmigo. Pa' 
ser sincera, a mi me importaba solo mi pellejo, si me daba 
cagada con la señora, pero la chimba yo también estaba en 
peligro.

E: ¿Hubo algún comportamiento de la señora que la hizo poner 
furiosa?

P: Ay sí! La berraca cuchita que no quería comer y si se 
enfermaba de pronto se desquitaban conmigo, porque 
supuestamente debía obligarla.

E: ¿Qué sintió durante el tiempo que tenía secuestrada a la 
señora?

P: Aclaro, yo no estaba involucrada en eso. A mi si me dio 
pesar porque cagada lo que la familia pudo haber sentido, si 
o que?, la señora se veía buena gente, pero a veces es un 
pecado tener plata en este país, porque si se dejan agarrar 
de los malos llevan del bulto.

E:¿Los secuestradores dejaron que la señora enviara pruebas 
de supervivencia?



P: Ellos hicieron una llamada desde un celular y ella habló 
con el esposo y le alcanzó a decir de la plata, pero no la 
dejaron mucho tiempo.

E: ¿Cuánto tiempo pretendían los secuestradores mantener en 
cautiverio a la señora?

P: Uhm? Ni idea. Creo que después del pago la entregaban, 
todo dependía del pago.

E: ¿Se notaba que esas personas tenían experiencia?

P: Claro, esa manera de dar órdenes, de manejar armas, etc. 
Ese no era el único secuestro, estoy segura que ya habían 
secuestro antes.

E: ¿Cuándo la señora se enfermó o se desmayó que pasó
después? ¿Le hicieron valoración médica?

P: No que va, a duras penas la seño salía del cuarto para el 
baño. Ah! Eso que la iban a llevar a un centro de salud y 
mucho menos a contratar un médico particular que obviamente 
debían raptarlo también, podrían empezar a sospechar por ahí 
los otros vecinos.

E: ¿Pensaron liberarla por esa situación?

P: Noo, ellos solo pensaban en la plata. Que la cucha se 
muriera o no, no les importaba.

E: ¿Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P: Que es un negocio, ya a la vida no le dan valor, eso uno 
se convierte en nada, en una mercancía que los va a sacar a 
los secuestradores de apuros económicos.

E: ¿Cree que en Colombia el secuestro dejara de existir?

P: No y ahora menos, eso como que está de moda y esa falta de 
empleo ya a la gente se le olvidan los valores.

E: ¿Volvió a saber algo de la señora?
P: Pues cuando fue a atestiguar en mi contra y ya estaba 
mejor, con su familia lógicamente.

E: ¿Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad?



P: Como comerciante de mis propias artesanías y joyitas que 
aprendí a hacer acá en el penal.

E: Muchas gracias por la colaboración
P: De nada, ojalá eso lo lean los jueces y se den cuenta que 
soy inocente.



ENTREVISTA #6

E: Entrevistador
P: Participante

E. Hablando de los casos de secuestro en los que usted 
estuvo, ¿Cómo comenzó?, ¿Por qué lo hizo?

P. Comencé cuando estaba pasando por la peor sitúa de mi 
vida, no tenia plata, ni trabajo, ni nada; entonces el primo 
de mi cuñado me dijo que me iban a dar buena plata por llevar 
a personas a donde me dijeran, generalmente eran fincas. A mi 
la verdad se me abrió la agalla y yo sólo tenia que cumplir 
con llevar a la gente a las fincuchas esas y ya, me daban mi 
platica, de ahi le daba a mi mamá que es bien humilde y 
lógico pa' mis cositas. A mi me gusta mucho la ropa y comer 
bien, asi que se presentó el papayaso y yo aproveché.

E. ¿Qué rehabilitación tiene usted acá en el penal?

P. Ah! Eso de estar metido acá y que le den a uno la 
oportunidad de estar en talleres pues bueno está bien porque 
uno tiene en que distraerse; pero la verdad quien le asegura 
a ellos que uno va a trabajar en eso cuando salga.
Yo por ejemplo, pienso que, quién le va dar trabajo a uno si 
se tiene como antecedente esto, si se me vuelve a presentar 
otra oportunidad de trabajo como el de llevar otra vez 
personas, lo haria y tendria más cuidado de no dejarme 
atrapar otra vez. Para mi esos talleres no tienen sentido.

E. ¿Qué es para usted el secuestro?

P. Un simple negocio. A mi no tocaba, a mi lo que me tocaba 
era la plata, allá la gente como tratan a las victimas. Quién 
los manda a tener tanta plata, si no la dan voluntariamente, 
que se la quiten a la fuerza para que los pobres también 
disfrutemos.

E. ¿Cómo era la relación con las personas que secuestro?

P. No hablaba con ellos, porque yo era la encargada de llevar 
la gente. Yo entregaba a las personas a un grupo de pelaos 
que creo que eran guerrilleros, porque esos andaban armaos, 
con botas y pantalones camuflados; pero al fin de cuentas a 
mi no me importaba, porque esos pelaos eran bien cumplidos 
con el pago.



E. ¿Cuál era su papel específico?
P. La llevandera por decirlo asi; porque a mí me entregaban 
la gente y yo con otros 2 hombres a veces nos encargábamos de 
llevar a las personas a lugares apartados, generalmente 
fincas. E. ¿Por qué a veces la acompañaban dos personas a su 
trabajo? P. Ah! Es que eso dependía, porque a veces eran mas 
de dos personas a las que secuestraban entonces yo sola era 
mas difícil de controlarlos, entonces el mismo grupo que los 
secuestraba, mandaban a llamar o no sé si eran amigos, el 
caso el caso es que me colaboraban en la vuelta. Eso sí, me 
pagaban igual, osea, no me descontaban. "Lo acordado era lo 
acordado". E. Es decir, que usted tenía un sueldo? P. Sueldo, 
sueldo... No, porque eso no era de todos los días, ellos me 
pagaban por vuelta; según lo que recibieran me daban el 10% o 
15%, uy! Eso a veces me parchaba bien, me hacía hasta cuatro 
palos suavecitos, entonces ahí me recuperaba de cuando había 
escasez.

E. ¿Le daban algún tipo de entrenamiento a las personas que 
seleccionaban para esos cuadros antes de iniciar el 
secuestro?

P. Pues entrenamiento de meses, No. Me enseñaron a manejar 
muy bien armas, a como hacer la vuelta con discimule, o sea 
sin que sospechara nadie; me daban un carro cada vez que 
tocaba llevar a alguien y me explicaban por que ruta debía 
irme y a que velocidad. O sea como manejar la nota.

E. En cuanto al proceso de negociación, ¿Cuáles eran las 
ordenes? ¿ Como se debía manejar esta situación?

P. Noooo, muy prudente. Yo creo que buscaban gente muy seria 
pa' estar en esto, uno debe ser muy callao, si me entiende? 
Porque el que va soltando la lengua lo van es pasando al 
papayo; además está en juego el pellejo de uno, porque no 
falta el sapo que lo va denunciando a uno. Todo se debe 
trabajar bajo cuerda y uno manejar la cosa trabajando en otra 
vaina boba, como pa' no levantar sospechas. Por ejemplo yo 
trabajaba de vendedora.

E. ¿Cuántas personas aproximadamente participan del 
secuestro?

P. Uhm?, eso si no sé. Muchas porque eso yo veía un grupo que 
hacía la inteligencia y que eran los encargados de 
secuestrar, luego me pasaban la víctima y luego yo se la 



pasaba a otro grupo, que como le digo, creo que eran 
guerrilleros.

E. ¿La o las personas que secuestraban en que condiciones las 
mantenían?

P. Pues cuando dejaba a la persona, la metían en un 
cuartucho, les daban comida o agua y ya. No vela mas porque 
ahí ya mi trabajo acababa.

E. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que usted vivió 
dentro del negocio del secuestro?

P. Bueno tuve dos. El primero fue un susto que pasé cuando 
llevaba a una vieja, y cuando iba llegando al rancho donde 
debía llevarla, escuché un tiroteo, uy hijueputa a armarme, 
pa' completar no había señal del celular, me escondí con el 
carro en una desviación que había, la vieja empezó a chillar 
y a gritar como loca "nos van a matar", me tocó taparle la 
boca y amenazarla porque si no, nos escuchaban y me metía en 
la grande, recuerdo que eran como las 5:00 pm y nos tocó 
pasar la noche ahí porque no sabía si habían retenes en la 
carretera, entonces por mi seguridad preferí quedarme en el 
carro. Al otro día con el discimule me devolví, no me atreví 
a ir al rancho porque de pronto habían policías o algo; 
entonces preferí llevarme otra vez a la vieja a donde el 
primer grupo (el de inteligencia) y que ellos concretaran 
otra vez la vuelta. El segundo, fue cuando me agarraron que 
fue cuando el GAULA rescató a una vieja que acababa de dejar 
en una de las fincas, la vieja me sapió y el GAULA de una 
mandó a buscarme y yo sana que iba despacio, me agarraron. 
Bueno, mejores tiempos vendrán y algún día tendré que salir y 
buscaré a esa señora o a un familiar; pero eso no se queda 
así.

E. Antes de pensar un secuestro ¿Qué sentía?

P. Pues alegría, no que me llegaba platica. Al mismo tiempo, 
sentía como nervios porque es un trabajo donde se corren 
muchos riesgos, que lo cojan o lo maten, pero bueno el pago 
es muy bueno y uno asume las consecuencias.

E. ¿Qué es para usted la libertad?



P. yo sé que es muy importante para todos los seres humanos; 
pero como le digo, hay trabajos asi crueles para unos, pero 
buenos para otros, porque económicamente le va bien a uno.
E. Ahora que se encuentra privada de la libertad, ¿cómo la 
percibe? P. No pues cagada, pero estar en la cárcel, no es lo 
mismo que estar secuestrada, porque aqui por lo menos uno 
sabe de la familia, lo pueden visitar, tiene mejor comida, no 
está uno con la vaina de si lo van a liberar o la van a 
matar; vé, son muchas cosas que marcan la diferencia, salir a 
dar una vuelta por lo menos en el patio, hay más 
independencia estar en la cárcel que en un secuestro, porque 
uno secuestrado tiene que pedir permiso hasta pa' cagar.
Eso es duro, no crea que yo no pensaba en esas personas, debe 
ser bien difícil estar encerrado sin saber nada de la 
familia, del mundo; por eso no me involucraba mucho con 
ellos, si a veces uno se desespera porque se aburre o no 
encuentra cosas pa' hacer acá, ahora imagínese una persona 
por allá.

E. ¿Ese concepto de libertad ha cambiado estando en la 
cárcel?

P. Si claro, una situación de esta creo que marca a 
cualquiera, uno cuenta los dias pa' volver a la casa, dormir 
en su propia cama, abrir la nevera cuando se le plazca, comer 
lo que quiera y mas cuando uno está mal acostumbrado de darse 
lujos; claro que yo tengo mis ahorritos y de vez en cuando le 
digo a mi mamá que me traiga platica y mando a comprar al 
casino, pero no es lo mismo china, no hay como estar en la 
casa.

E. Según la persona, ¿Le tenían algún trato especial?

P. Nunca, además no pasaba mucho tiempo con ellos. Yo a todos 
los traté igual, eso yo no me ponía con compasiones, el que 
se ponga en eso lleva, sencillamente no sirve pa' este 
trabajo.

E. ¿Hubo algún comportamiento de las personas que la hacia 
poner furiosa?

P. La de la vieja que se puso a gritar esa vez que le conté, 
que me tocó amarrarle un trapo en la boca porque me tenia 
azarada ya con tanta gritería, así entendería que la que 
mandaba era yo.
Y la de la vieja que me denunció, pero esa se la tengo 
guardadita, aún no he perdido mis contactos.



E. Secuestraban todo tipo de personas? Es decir; niños, 
mujeres embarazadas, etc...
P. Creo que eso era seleccionado. Me gustaba que siempre eran 
adultos; esta gente no secuestraba niños, ni ancianos y ni 
mujeres preñadas; o bueno por lo menos cuando trabajé con 
ellos no llevé a ninguna de esas personas.

E .
P. Lo mismo, era la llevandera de personas y mensajes. No 
más.

E. ¿ Que piensa usted del secuestro en Colombia?

P. Que es un buen negocio, puede sonar muy boletito, pero es 
la verdad; mire china, yo ganaba en un día lo que a veces un 
profesional gana en un mes. Si hacia 3 o 4 secuestros y cada 
uno póngale de 2 palos por poquito, eh! Saque cuentas. Yo 
estaba bien económicamente, y el secuestro en Colombia es un 
trabajo como cualquier otro.

E. ¿ Cree que en Colombia el secuestro dejara de existir?

P. No creo, a los Colombianos nos gusta mucho la plata; 
además somos muy astutos y cada vez hay más modalidades pa' 
secuestrar y no dejarse pillar tan fácil, aquí en la cárcel 
compartiendo con otras expertas también en la materia, se 
aprende bastante.

E. Dentro de las personas que mantuvo secuestradas, ¿Ha 
vuelto a saber algo de ellas?

P. Por ahora No, pero tengo que empezar una laborcita de 
inteligencia mas o menos en 1 año de la vieja que me 
denunció, esto es algo mas personal.

E. ¿ Como ve su futuro cuando salga y obtenga la libertad? 
¿Volvería a secuestrar?

P. Con plata, porque si volviera a secuestrar, viviría mejor 
y mas calladita pa' no volver a caer en este hueco.




