El secuestro

en México:

realidades y prevención.

Ser víctima de un secuestro es uno
de los principales temores de los
mexicanos. Es un riesgo que corremos
todos, independientemente del nivel
socioeconómico. Durante los primeros
seis meses de la nueva administración,
mucho se ha dicho al respecto.

Cinco realidades
sobre el secuestro

No sólo la clase alta es susceptible
al secuestro. Ya no existe un perfil
específico de secuestrados.
La clase media se ha convertido en
un objetivo importante para los
secuestradores, al no tener medidas
de seguridad importantes.
Existe un perfil más diverso de
secuestradores. Por su nivel de
experiencia y el tipo de secuestro
que realizan.
La tecnología juega un rol activo
en la seguridad. Tanto por la
información que se obtiene de las
víctimas como por las herramientas
para protegernos.
La denuncia es fundamental.
A pesar de los temores de
hacerlo, es la vía correcta.

EL SECUESTRO EN
NÚMEROS

Víctimas de secuestro
a nivel nacional

30.49% más secuestros en mayo
del 2019 que en mayo del 2018.
37.18% más secuestros de abril a
mayo del 2019.
2019 es el cuarto peor año en
secuestros desde 1997
839 entre diciembre y mayo.

LA TECNOLOGÍA
Y LA SEGURIDAD

Comparte con tus
familiares tu ubicación
en tiempo real durante
tus trayectos.
Existen apps como “Contactos de confianza”
“Life 360” o “bSafe”, que
permite compartir tu
ubicación aunque no
tengas conexión o batería, y
monitorear a tus familiares
en tiempo real.
Sé cuidadoso con lo que
compartes en redes
sociales.
Considera usar relojes
para niños con GPS
integrados.

TOP 5

entidades con mayor número de secuestros por cada 100 mil habitantes,
entre diciembre y mayo del 2019

Entidad
Veracruz
Morelos
Colima
Zacatecas
Tabasco

Carpetas de investigación
2.31
1.84
1.43
1.39
.95

entidades con mayor número de
secuestros totales,
entre diciembre y mayo del 2019

Entidad
Veracruz
EDOMEX
Puebla
Morelos
CDMX

Carpetas de investigación
196
115
45
37
34

TOP 5

¿Dónde aumentó y dónde
disminuyó el secuestro?
Aumentó

Estado
CDMX
EDOMEX
Veracruz
Coahuila
Jalisco

Abril
2
24
29
0
4

Mayo
12
33
37
3
7

Incremento
10
9
8
3
3

Abril
1
1
1
3
1

Mayo
0
0
0
2
0

Disminución
-1
-1
-1
-1
-1

Disminuyó

Estado
Baja California
B. C. Sur
Campeche
Quintana Roo
Tlaxcala

de los secuestros se
concentran en Veracruz,
EDOMEX, CDMX,
Puebla y Tamaulipas.
* Información basada en carpetas de investigación.

TIPOS DE SECUESTRO

Secuestro virtual
Ha proliferado y es la forma más
común de secuestro en México.
Aquí, los delincuentes realizan llamadas a los familiares exigiendo una
suma de dinero para dejar libre a un
familiar que en realidad no está secuestrado.
Generalmente cuentan con información de
la víctima y aprovechan la ausencia de la
misma para generar confusión.
También, realizan llamadas
amenazando a la víctima con secuestrarla o afectarla si no entrega
cierta cantidad de dinero o bienes.
Ocurre con frecuencia en hoteles, aunque
también en domicilios. Es común que los
criminales hagan estas llamadas desde reclusorios.

Secuestro extorsivo
La modadlidad más agresiva del secuestro es esta. Aquí, los secuestradores mantienen a sus víctimas
retenidas por largo tiempo y realizan
llamadas a sus familiares para pedir fuertes sumas de dinero.
Amenazan con tortura, mutilación o la muerte.

TIPOS DE SECUESTRO

Secuestro express
Es otra modalidad común de secuestro en el México. Aunque tuvo
su auge en décadas pasadas, persiste.
Los delincuentes eligen víctimas en la vía
pública, generalmente apuntando al potencial económico que represente y la facilidad
del rapto. No obstante, esta modaldidad
puede afectar a cualquieir sector de la población.
Generalmente retienen al secuestrado entre
4 y 6 horas, buscando rescates de menor
cantidad de dinero.

Narcosecuestro
Esta modaldidad también se le conoce como “levantones” y ha proliferado en los útlimos años. La motivación
de este tipo de secuestros generalmente es venganza o ajuste de cuentas.
En un gran número de ocasiones, estos secuestros se utilizan como una advertencia a otro grupo del crimen organizado.

¿CÓMO PREVENIR UN SECUESTRO?

Evita compatir información personal o
de tu familia con desconocidos.
Informa a tus familiares sobre tus actividades y quién te acompaña.
Mantén un bajo perfil. Evita usar joyas,
coches costosos o presumir un estilo de
vida lujoso.
Distribuye tu dinero en distintas cuentas bancarias; evita llevar contigo todas
tus tarjetas de crédito o mucho dinero
en efectivo.
Se precavido con las personas que dejas entrar a tu casa. En el caso del
personal doméstico, verifica su
identidad, origen y antecedentes.
Evita publicar información personal
que revele tus rutinas o estilo de vida
en redes sociales. Mantenlas privadas y
da acceso solamente a personas
conocidas.

¿CÓMO PREVENIR UN SECUESTRO?

Identifica y comparte los datos de los
taxis o ubers que utilices. Evita subirte a
taxis que no sean de sitio o de alguna
app reconocible.
Cambia constantemente las rutas y
rutinas; evita zonas riesgosas.
Mantente alerta mientras caminas o
conduces; evita distraerte con tu
teléfono y procura caminar en sentido
opuesto a la circulación.
Si notas alguna actividad o persona
sospechosa en tu entorno, repórtala
inmediatamente a las autoridades.
Evita tener en tu teléfono contactos
con nombres como “mamá” o “papá”.
Procura no hablar de negocios por
teléfono con personas alrededor.

¿Qué hacer ante un secuestro?

Si tú eres secuestrado
Los secuestradores están
principalmente interesados en tu
dinero e intentarán mantenerte con
vida para cobrar un rescate.
Evita polemizar con los secuestradores. No importa que parezcan
razonables, no puedes confiar en sus
acciones ni argumentos.
Cumple sus instrucciones
lo mejor posible.
No interfieras en la
negociación sin que te lo pidan.
Trata de memorizar todos los
movimientos de tus captores,
incluyendo el tiempo transcurrido,
distancias, olores y sonidos.

¿Qué hacer ante un secuestro?

Si tu familiar es secuestrado
Verifica que no sea un secuestro
virtual. Intenta contactar a tu
familiar o amigo, busca identificar sus
últimos movimientos para saber si
el secuestro es real.
Mantén la calma y escucha
atentamente. Apunta toda la
información que te den los
secuestradores.
No discutas ni polemices con los
secuestradores.
Denuncia inmediatamente al 088 en
todo el País y al 089 en la
Ciudad de México.
También puedes hacerlo al 911.
No contrates negociadores o
intermediarios.
Mantén desocupados los posibles
teléfonos a los que te pudieran
marcar. Mantente listo ante la
probable llamada.
No contradigas ni cedas a las peticiones de los secuestradores. Analiza
antes de tomar decisiones.
No te comprometas a reunir grandes
cantidades de dinero en poco tiempo.

¿Qué hacer ante un secuestro?
Si un empleado es secuestrado
Es común que secuestren a personas durante sus actividades laborales y pidan rescate a sus empleadores.
En este caso, se recomienda lo siguiente.

No es recomendable que los
empleadores paguen rescates o

conduzcan el proceso de un empleado
secuestrado.
Se recomienda asesorar a la familia
para que esta denuncie y sigue los
protocolos establecidos.

Es fácil caer en la tentación de asumir
la responsabilidad del secuestro, pero
de hacerlo, las empresas tienden a
convertirse en un blanco fácil de los
criminales.

Es importante que todas las empresas
– y en especial las que operan en zonas
de alto riesgo - establezcan

protocolos preventivos y reactivos

ante potenciales secuestros: medidas de
seguridad en las operaciones,
capacitación a sus empleados y pasos a
seguir en caso de un plagio.
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