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¡Secuestro – Un riesgo global!
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“Discutimos acerca de los secuestros, 
pero lo consideramos muy poco probable.”

 Daniela Widmer, víctima de secuestro, 
259 días como rehén de los talibanes (2011)1 

1)  Entrevistas personales con Andreas Radelbauer
2) Fuente: https://www.watson.ch/schweiz/aargau/485378304-ehemalige-taliban-geisel-daniela-widmer-ist-frau-gemeindeammann-von-bellikon-ag
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Un secuestro visto de la perspecitva de los perpetradores, 
es un crimen atractivo. Con un esfuerzo razonable, pueden 
obtener potencialmente una gran suma de dinero. Aunque 
se trata de un delito complejo, los motivos son simples 
desde la perspectiva de los delincuentes::

1. ¡La víctima tiene dinero!
2. ¡Es un blanco fácil!

Cuando estos dos factores coinciden con un cierto des-
cuido de las potenciales víctimas, desde el millonario 
acaudalado hasta el viajero de negocios o el aventurero, 
se crea la situación perfecta para que los perpetradores 
logren el mejor resultado posible con el mínimo esfuerzo.

Frecuentemente, las redes sociales proporcionan un buen 
punto de partida para un secuestro. Estos nuevos medios, 
así como la exhibición un tanto permisiva de los bienes, 
facilitan a los perpetradores la selección de sus víctimas. 
En el pasado, los delincuentes tenían que espiar labori-
osamente a sus posibles objetivos, pero ahora pueden 
acceder en línea a la información relevante en muy poco 
tiempo. Si los perpetradores se percatan en el curso de 
su investigación de que el riesgo es demasiado alto, sim-
plemente inician una nueva búsqueda de víctimas poten-
ciales. Las listas del „Top de los más ricos“ de muchos 
países, a las que ahora se pueden acceder a través de los 
motores de búsqueda, son catálogos óptimos para los de-
lincuentes, dedicados a cometer delitos de alto impacto

Tratar con los secuestros es un tema delicado, que se 
maneja de manera muy confidencial. No se dispone de 
cifras completas y fiables. Las estadísticas sobre la delin-
cuencia a nivel mundial ofrecen un panorama distorsiona-
do, ya que los secuestros se registran de manera diferente 
en los distintos países y el número de casos no denun-
ciados es elevado. Para los rehenes no hay diferencia si 
fue un secuestro por motivos políticos o religiosos o un 
secuestro express o virtual.

¡Para las víctimas es una experiencia aterradora! Para los
 perpetradores, „solo se trata de dinero“.

“Todo era muy idílico en esta pequeña 
isla. Y de repente se veía gente fuerte-
mente armada con cinturones de muni-
ciones. Uno tenía un lanzamisiles en el 
hombro. Tomó un tiempo darse cuenta 
de lo que realmente sucedió y de sus 
consecuencias.”3

Marc Wallert, turista alemán secuestrado en 
un hotel de Malasia.

Introducción al tema de secuestro

3) Fuente: https://www.n-tv.de/panorama/Marc-Wallert
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En todo el mundo se denuncian ante las autoridades alre-
dedor de 12,000 secuestros al año; en Europa germano-
parlante, unos 150 al año.

Estos datos se refieren a los secuestros en los que se pide 
un rescate por la víctima. Solo en Alemania se registran 
varios miles de secuestros en las estadísticas criminales 
de la policía cada año, pero una gran parte de ellos son 
secuestros de niños tras una disputa por la custodia y no 
secuestros clásicos con extorsión.

Secuestros 
denunciados

12,000

Cifra negra

130,000

Secuestros por año a nivel mundial

GRÁFICO 1 Fuente: Corporate Trust4

4)  Las cifras se basan en una estimación de Corporate Trust, procedente de la cooperación con los socios de la red mundial, la información de las empresas afectadas, las 
entrevistas con el sector de seguros, las entrevistas con las víctimas de secuestro, las declaraciones de las autoridades, diversos interrogatorios a los perpetradores y 
décadas de experiencia mundial como Response Consultants.
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En el caso de los grupos de riesgo, se hace una distinción 
entre empresas e individuos. Las personas son secuestra-
das porque se sabe o se considera que son adineradas, o 
porque trabajan para una empresa u organización que se 
considera solvente.

Corporativos en el centro de 
atención

Los corporativos suelen enviar temporalmente a sus em-
pleados al extranjero, los denominados expatriados, por 
ejemplo, al personal de ventas al principio de un proyecto o 
a especialistas durante un periodo más largo. También los 
empleados locales, llamados locales, que trabajan temporal-
mente o a largo plazo en una empresa, pueden ser objetivos 
interesantes. Para los perpetradores profesionales u organi-
zaciones criminales, no importa qué tipo de empleados sean. 
Solo dos preguntas son decisivas para los perpetradores: 
¿Cuánto dinero obtendré por la víctima? ¿Es un blanco fácil?

Las empresas que operan a nivel mundial tienen el deber 
fundamental de proteger a los empleados que viajan. En el 
contexto de un secuestro, este aspecto jurídico desempeña 
un papel cada vez más importante en el seguimiento. Inclu-
so corporaciones con experiencia mundial como BP (Argelia 
2013) o las ONG internacionales (Norwegian Refugee Coun-
cil - 2016) han sido condenadas a elevadas multas por no 
cumplir con su deber de protección. Además de los aspectos 
financieros, esto suele ocasionar un enorme daño a la re-
putación de la empresa, si no se ha abordado previamente 
la cuestión de minimización de riesgos para los viajeros o se 
han aplicado medidas de seguridad insuficientes.

“Solo queríamos pasar un día agrada-
ble de compras. Hemos vivido aquí con 
nuestras familias desde hace un año y 
jamás nos imaginamos algo así. Éramos 
tres personas. Nos quedamos parali-
zados cuando de repente, los hombres 
nos arrastraron a un vehículo frente a 
una tienda, nos ataron y arrancaron...”5

Esposa estadounidense de un ejecutivo en-
viado al extranjero, que fue secuestrada con 
dos amigas en la Ciudad de México.

Grupos de riesgo: ¿estoy en riesgo?

Energía / Petróleo 23%

19%

13%

12%

9%

7%

Ingeniería mecánica

ONG

Servicios financieros

Industria manufacturera

Industria alimentaria

Otros

17%

La probabilidad de que las empresas se conviertan en el foco de atención de los secuestradores

GRÁFICO 2 Fuente: Corporate Trust6

5) Traducido libremente de una conversación con Andreas Radelbauer
6)  Las cifras se basan en una estimación de Corporate Trust, procedente de la cooperación con los socios de la red mundial, la información de las empresas afectadas, las 

entrevistas con el sector de seguros, las entrevistas con las víctimas de secuestro, las declaraciones de las autoridades, diversos interrogatorios a los perpetradores y 
décadas de experiencia mundial como Response Consultants.
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Las pyme en el foco de atención

Por lo general, las grandes empresas sí toman precau-
ciones de seguridad. Tienen su propio departamento de 
seguridad corporativa, así como profesionales, la mayoría 
de los cuales eran empleados de las autoridades públicas. 
¡Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas (py-
mes), la seguridad a menudo se queda a un lado!

Para las empresas, líderes del mercado mundial con so-
lamente unos 50 empleados, no vale la pena implementar 
su seguridad corporativa propia. Además, se temen los 
costos y, por lo tanto, no se toma en cuenta la cuestión 
de la seguridad en el caso de una oportunidad de negocio 
atractiva para la empresa.

Generalmente se descuida la seguridad corporativa y se 
considera que el mayor riesgo está en las TI. Cuando vi-
ajan al extranjero, las empresas suelen tomar el camino 
más fácil y asumir un riesgo determinado, siempre y cuan-
do no se envíe a los empleados a los lugares más peligro-
sos, como Afganistán, Irak, etc., donde por lo tanto, ya hay 
una conciencia presente. Europa oriental, Turquía o desti-
nos más lejanos como Brasil, México o la India no figuran 
en la lista de países de riesgo. Solo en muy pocos casos, 
una empresa mediana piensa que si podría ser de interés 
para las organizaciones delictivas. Ni el empresario ni el 
propio viajero se preocupan por su propia seguridad y/o 
son conscientes de los riesgos. Lo importante son los ne-
gocios.

¡La actitud de „no pasa nada“ lo hace fácil para los perpe-
tradores! „Sabíamos a dónde íbamos. Pero no sabíamos 
que esta era una de las zonas más peligrosas de Irak. Al 
contrario. Nos dijeron que esta zona en realidad era muy 
tranquila“.7 Los ingenieros alemanes René Bräunlich y 
Thomas Nitzschke, 99 días en cautiverio en Irak.

Las Personas adineradas en el 
centro de atención

Muy a menudo, los Family Office apoyan a las personas 
adineradas en la gestión íntegra de sus bienes, incluso por 
generaciones. Los representantes son personal de con-
fianza de toda la vida y frecuentemente se centran en el 
desarrollo financiero de los activos. Solo en raras ocasi-
ones se considera en esto un sistema de gestión de se-
guridad integral. En general, las medidas de protección 
de bienes existentes se consideran suficientes. Se suele 
pensar que hay víctimas mucho más interesantes y más 
adineradas que uno mismo. ¡Un mito!

La tendencia se encamina a secuestrar a propietarios 
adinerados de empresas medianas. Los impactantes 
secuestros de Richard Oetker, Axel Sven Springer y Jan 
Philipp Reemtsma son cosa del pasado. Hoy en día, los 
perpetradores asumen que este grupo de súper ricos han 
tomado las medidas de seguridad pertinentes. Como re-
sultado, las empresas medianas exitosas entran en el foco 
de atención, ya que también tienen suficientes activos o al 
menos esto se muestra en los medios de comunicación.

Una persona adinerada puede darse cuenta que ha sido 
elegida como víctima solamente cuando, por ejemplo, se 
acercan a hablarles a los niños en la escuela o en la cal-
le o se les envían cartas de súplica de supuestos nuevos 
amigos que quieren ganarse su confianza, o se reciben 
repetidamente llamadas telefónicas extrañas en casa. 
Muchas veces, la falta de conciencia de los problemas en 
el entorno personal se debe al hecho de que las perso-
nas exitosas invierten mucho tiempo en su trabajo y por 
lo tanto no perciben otros riesgos en el entorno familiar. Y 
precisamente este grupo es el foco de atención de los per-
petradores. Las esposas e hijos de las personas expuestas 
están particularmente en el blanco de los criminales. Las 
amenazas no se reconocen como tales, no se perciben, se 
malinterpretan o simplemente se pasan por alto.

7) Fuente: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/interview-ex-geiseln-wir-sind-nicht-verkauft-worden-1332289.html

Grupos de riesgo: ¿estoy en riesgo?
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Empleados locales en el extranjero 25%

19%

17%

12%

5%

4%

Viajeros de negocios

ONG

Personas adineradas

Expatriados

Vacacionistas

Otros

18%

Probabilidad de entrar en el foco de atención de secuestradores

GRÁFICO 3 Fuente: Corporate Trust8

Probabilidad de ser víctima de 
un secuestro

Ya sea un turista en Filipinas, un colaborador de una ONG, 
un viajero de negocios en Europa Oriental, un expatriado 
en Sudán o una persona adinerada en Alemania, las po-
sibilidades de ser víctima de un secuestro son múltiples. 
Por supuesto, no es posible hacer una declaración general 
sobre la probabilidad de convertirse en una víctima. Por 
supuesto, el riesgo también depende de cuán interesante 
y gratificante parezca un secuestro para los delincuentes, 
de cuánta experiencia, formación y atento sea el propio 
individuo, a qué grupo de riesgo pertenece y las medidas 
de seguridad existentes. Las evidencias muestran que la 
prevención es eficaz para evitar  un secuestro.

8)  Las cifras se basan en una estimación de Corporate Trust, procedente de la cooperación con los socios de la red mundial, la información de las empresas afectadas, las 
entrevistas con el sector de seguros, las entrevistas con las víctimas de secuestro, las declaraciones de las autoridades, diversos interrogatorios a los perpetradores y 
décadas de experiencia mundial como Response Consultants.
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Fases de un secuestro

El secuestro es una situación extrema tanto para la víctima 
como para el perpetrador y un comportamiento erróneo 
puede tener consecuencias fatales para la víctima.

Las organizaciones criminales planean los secuestros ha-
sta el más mínimo detalle, y una muy buena preparación 
del crimen suele significar mejores posibilidades de éxito. 
Los fases de un secuestro son claros para estos perpe-
tradores profesionales, todas las fases como el rapto, el 
cautiverio, la transferencia de dinero, etc. están organiza-
das. Aquí se habla de una
„industria del secuestro“.

Estos profesionales también practican el „Tiger kidnap-
ping“ o secuestro de tigre, en el que las esposas o los hi-
jos son tomados como rehenes, por ejemplo. Así pues, los 
miembros de la familia son extorsionados y obligados a 
entregar bienes como diamantes, dinero en efectivo, etc.

Una tendencia, especialmente en América del Sur, es el 
„secuestro virtual“, en la que un secuestro simplemente 
se finge mientras la víctima es ilocalizable durante cierto 
tiempo (llamada, cine, discoteca, etc.). Los perpetradores 
son conscientes de ello mediante información privilegi-
ada o espionaje prolongado o bien, han provocado ellos 
mismos la inaccesibilidad y suelen exigir sumas menores 
como rescate, que pueden recibir rápidamente. ¡La creati-
vidad de un criminal no tiene límites!

No siempre son los grupos profesionales los que planifi-
can y llevan a cabo tales actos. Puede suceder que, en el 
curso de un asalto, la víctima sea considerada valiosa y 
sea vendida a organizaciones profesionales o grupos ter-
roristas. Esto es cada vez más frecuente, especialmente 
en regiones sudamericanas y árabes. Los secuestros ex-
press, en los que se les roba a las víctimas las tarjetas de 
crédito y se las mantiene como rehenes durante 24 horas, 
tambien son característicos en estas regiones. Si los au-
tores descubren que su víctima trabaja para una empresa 
conocida o simplemente se identifica como persona de in-
terés debido a su nacionalidad, esto aumenta el valor, la 
llamada „tarifa“.

El peor caso es el de un perpetrador poco preparado e in-
experto que, por necesidad, intenta secuestrar a una per-
sona y pretende extorsionar a la familia a cambio de un re-
scate. Rápidamente, estos perpetradores se abruman por 
la situación y tienden a tomar acciones apresuradas. Un 
trágico ejemplo de esto es el secuestro Jakob von Metzler, 
hijo de un banquero alemán, en 2002, por el estudiante 
de derecho Magnus Gäfgen. Los secuestros pueden tener 
una motivación económica, terrorista o religiosa. A fin de 
cuentas, para los perpetradores siempre se trata de un 
negocio.
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La selección de la víctima 

La representación mediática de las familias más adine-
radas, de empresarios exitosos, de „Hidden Champions“ 
(compañías exitosas muy poco conocidas) o de personas 
expuestas, proporciona a los perpetradores importante 
información. En las cárceles ya se han incautado folletos 
y listas de personas adineradas con diversas notas de los 
delincuentes peligrosos. Ahora, los delincuentes tienen 
mucha experiencia en la investigación en Internet y por lo 
tanto, tienen acceso a mucha información relevante. Por 
lo regular, en el curso de la investigación, eligen de 2 a 5 
víctimas y luego comienzan la siguiente fase.

La Observación

Dado que los perpetradores rara vez utilizan fuentes de 
acceso público para obtener información sobre las ruti-
nas y hábitos diarios de sus posibles víctimas, comienza la 
fase delicada: tienen que espiar sus objetivos, en la jerga 

técnica „indagar“ o „rastrear“. Los delincuentes investig-
an la rutina diaria, en particular el trayecto al trabajo, la 
llevada de los niños a la escuela, el paseo del perro, los 
pasatiempos habituales como el tenis, el golf o la caza, los 
hábitos de compras,salida con los amigos y mucho más, a 
través de la observación a largo plazo.

La selección y sobre todo el espionaje de las víctimas (el 
llamado rastreo) puede durar meses. Esta fase es también 
la última oportunidad para evitar un secuestro inminente. 
Para los perpetradores es evidente cuando la víctima no 
se da cuenta que está siendo vigilada y que no está atenta 
y, por lo tanto, la fija como objetivo.

Los secuestros fallidos o abortados han demostrado que 
es más probable que los perpetradores dejen ir a una víc-
tima si, durante el espionaje, se dan cuenta de que la víc-
tima está muy alerta o ha tomado medidas de seguridad. 
Desde el punto de vista del perpetrador, es óptimo lograr 
el mejor resultado posible con el menor esfuerzo posible.

EL MAYOR PELIGRO: ¡LA RUTINA DIARIA!

Fases de un secuestro
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“El comienzo, las primeras horas, días. Me llevó meses asumir, aceptar 
y sopesar el hecho de que realmente fuimos secuestrados. También pensé en 
la posibilidad de que pudiéramos morir o no volver a casa. Pero rechacé esa 

idea. La esperanza de sobrevivir casi siempre estaba presente.”9

Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 días 
como rehén de los talibanes (2011)

9) Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 días como rehén de los talibanes (2011) en conversación con Andreas Radelbauer
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El rapto

Existe un alto riesgo durante el ataque directamente debido 
al estado emocional crítico de ambas partes. La víctima tie-
ne miedo y, por lo tanto, suele actuar por pánico o por dese-
speración (se resiste ferozmente, se arranca la máscara de 
la cabeza, intenta escapar, etc.) y los perpetradores están 
muy tensos en esta situación. Algunos de ellos no tienen 
experiencia o no están entrenados en el manejo de armas 
y no quieren ser reconocidos o arrestados. Tienden a re-
accionar de forma exagerada o a utilizar violencia excesiva 
cuando la víctima se resiste.

En las regiones árabes y sudamericanas, es más común 
que los perpetradores procedan de manera más elaborada 
y lleven a cabo el rapto con numerosos vehículos y cóm-
plices. Aquí, los perpetradores pueden ser falsos o incluso 
verdaderos policías que operan en un puesto de control o 
simplemente bloquean una carretera concurrida.

Esos incidentes se concentran especialmente en torno a pro-
piedades rutinarias, como residencias principales, casas de 
vacaciones, edificios de oficinas, escuelas, campos de golf u 
otros campos deportivos que, por lo general, ofrecen buenas 
oportunidades para el rapto. Las víctimas son arrastradas 
a un vehículo, atadas, amordazadas y llevadas con los ojos 
vendados a un escondite. Puede ser un garaje, un sótano, 
una cabaña de caza, una casa de vacaciones o edificios ais-
lados. En la mayoría de los casos, los alojamientos están 
preparados para la estancia de los rehenes antes de que se 
cometa el delito y a menudo solo están equipados con lo más 
necesario. Una vez que el rehén está custodiado de forma 
segura, los perpetradores comienzan a ponerse en contac-
to y comunican el crimen. Al hacerlo, normalmente también 
exigen el rescate de forma inmediata.

Las negociaciones

Comúnmente, las negociaciones con los secuestradores 
son una cuestión compleja, que debe ser llevada a cabo 
solo por profesionales. Antes incluso de entablar negocia-
ciones con los perpetradores, es fundamental saber que la 
víctima está bien y que se está comunicando con la perso-
na responsable correcta del equipo de los perpetradores.

En el curso de las negociaciones, se pretende averiguar 
quiénes son los secuestradores. Si se trata de una orga-
nización terrorista que figura en una de las muchas listas 
de sanciones, será muy difícil. Por un lado, está prohibida 
toda transacción financiera a un grupo de ese tipo y, por 
otro, la apertura de negociaciones con terroristas es una 
cuestión sumamente delicada y controversial.

Si no se conocen los procedimientos de un secuestro y se 
responde inmediatamente a la demanda, es un juego fácil 
para los perpetradores. A menudo sucede que la demanda 
aumenta o una vez que se paga el rescate, se exige otra 
cantidad para la liberación.

Durante la negociación, se debe tener cuidado de que la 
demanda de rescate sea proporcional y corresponda al 
„valor del rehén“. Esta llamada „tarifa“ consta de diver-
sas variables, como el país de secuestro, la condición y 
la nacionalidad del rehén, la sospecha de fortuna y otros 
puntos clave. Puede parecer muy poco ético, pero es esen-
cial para las negociaciones sacar a la víctima de esta ater-
radora situación lo antes posible.

Fases de un secuestro
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Fases de un secuestro

Opciones para la entrega del di-
nero

Si se llega a un acuerdo sobre el monto del rescate, se 
prepara la entrega del dinero. Una situación delicada tan-
to para la persona que entrega el rescate como para los 
criminales que tienen que dejar su escondite durante la 
entrega de la víctima. Una razón más por la que los crimi-
nales se han adaptado a la era moderna y demandan cada 
vez más monedas encriptadas - principalmente Bitcoin - 
como medio de pago.

En los países árabes o en los Estados en los cuales no 
existe un sistema bancario que funcione, el sistema fi-
nanciero Hawala, de principios de la edad media, sigue 
siendo un método de probada eficacia. Hay comerciantes 
especiales de Hawala en todo el mundo que transfieren 
dinero en efectivo de forma anónima, rápida y a bajo costo. 
En muchos países, este sistema está prohibido por la ley, 
pero es muy difícil para las autoridades detectarlo, ya que 
no se llevan registros de la transacción.

El punto más importante antes de la entrega del rescate 
es asegurarse de que el rehén siga vivo y en buen estado 
y de que se proporcione una prueba de ello, la llamada 
prueba de vida. Si no hay pruebas creíbles de que el rehén 
esté vivo, el pago tiene poco sentido.

Liberación del rehén

Una vez que se haya efectuado el pago del rescate, el 
rehén suele ser liberado en un plazo de 36 horas. Por su-
puesto, esto es solo en teoría, porque es muy posible que 
la transferencia no funcione. Las demandas aumentan, el 
rescate es robado, después de que el rescate es entrega-
do se exige una suma adicional o surgen más complicaci-
ones. Esto puede llevar, en última instancia, a la necesi-
dad de reiniciar las negociaciones. ¡Una prueba de estrés 
extremo para todos los involucrados!

Por esta razón, es esencial que, después de un secuestro, 
se ofrezca apoyo psicológico profesional no solo a las víc-
timas, sino también a todos los miembros de la familia, a 
las personas directamente involucradas o a personas muy 
cercanas. Si no se presta ese apoyo, pueden producirse 
problemas psicológicos considerables como depresión, 
ataques de pánico, abuso de drogas, trastornos de estrés 
postraumático y reacciones similares.

“Las negociaciones se llevaron a cabo a 
través de Pakistán y su servicio secre-
to. Creo que Suiza no podía influir mu-
cho y tuvo que esperar. Cuando David y 
yo llamamos directamente a Suiza por 
teléfono, ellos fueron capaces de actuar 
de alguna manera. De lo contrario, los 
paquistaníes eran los negociadores y no 
se dejaban ver de cerca.”10

Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 
días como rehén de los talibanes (2011)

10) Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 días como rehén de los talibanes (2011) en conversación con Andreas Radelbauer
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11) https://kurier.at/stars/ingrid-betancourt-so-lebt-die-ex-geisel-heute/234.305.317

“Uno de los hallazgos más importantes que tuve después de mi liberación 
fue que la liberación ‘física’ ocurre inmediatamente, 

pero la psicológica necesitará mucho tiempo.”11

Ingrid Betancourt, secuestrada en Colombia 
durante seis años y medio en 2002
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Afectados, involucrados, dificultades

Además de la propia víctima, hay numerosas partes, 
directa o indirectamente, involucradas en el secuestro, 
cada una de las cuales (debe) perseguir sus propios in-
tereses. En el proceso, pueden surgir una y otra vez opi-
niones diferentes, disputas legales, requisitos oficiales, 
sensibilidades personales y mucho más. Por ejemplo, si 
las familias o las empresas están dispuestas a pagar un 
rescate, es muy probable que se enfrenten a los siguientes 
problemas:

■   La información legal muestra que el pago de rescate 
está prohibido en el país

■   La policía no apoya las negociaciones con los perpe-
tradores

■   Los bancos no pueden o no quieren proporcionar el re-
scate en efectivo

■   Los medios de comunicación se han enterado del se-
cuestro

■  Aparecen impostores

■  Los consultores quieren prolongar las negociaciones

■  o similares

Fundamental: ¡Consultores profesionales que actúan 
como moderadores y encuentran soluciones!

AUTORIDADES COMUNICADOR

MEDIOS DE COMUNICACIÓNEMPRESAS DE SEGURIDAD

INTÉRPRETES ABOGADOS ESPECIALIZADOS

DEPARTAMENTOS DE 
ECURSOS HUMANOS

EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN

SEGUROS INTERMEDIARIOS

MIEMBROS DE LA FAMILIA

EMPRESA SECUESTRADORES

ABOGADOS ASESORES DE CRISIS

BANCOSFAMILY OFFICES

... MÁS EXPERTOS

Involucrados directa o indirectamente en un secuestro:

GRÁFICO 4
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Acciones iniciales en caso de secuestro

Las acciones inmediatas adecuadas en caso de secuestro 
en gran medida determinan que la víctima se liberada ile-
sa y rápidamente. Pero, ¿cuáles son estas acciones inici-
ales? ¿Con quién hay que ponerse en contacto?

En los países germanoparlantes, se debe informar a la po-
licía en principio. Pero los perpetradores exigen: „¡Sin po-
licía!“ ¿Qué pasa si se da aviso a la policía de todos modos? 
¿A qué número de teléfono debo llamar, 110, 112, 133, 144 
o a la comisaría local? Un número de emergencia sería 
útil aquí. Por lo tanto, debe saber de antemano cuáles 
son las autoridades pertinentes. Cada país germanopar-
lante suele tener expertos dentro de las autoridades que 

se ocupan de delitos graves y que deben ser informados 
desde el principio en caso de secuestro. Si ya ha tenido 
contacto con estos órganos responsables por adelantado, 
esto facilita enormemente la cooperación.

Es útil contar con expertos que se ocupen intensamente 
de este tema y tengan la experiencia adecuada. Para esto, 
hay empresas de consultoría especializadas. El cliente 
recibe una línea de emergencia 24 horas al día, 7 días a 
la semana, atendida por gestores de crisis profesionales 
que pueden dar al cliente las recomendaciones iniciales 
directamente por teléfono.
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Afectados de un secuestro

Si hubiera contacto con los perpetradores antes de que 
lleguen los especialistas:

■   Pregúnteles cómo está la víctima y si se le permite 
hablar con ella para asegurarse de que está bien.

■   No haga concesiones y ni negociaciones. No se haga 
el “valiente”. Todo el mundo, incluso el perpetrador, 
sabrá que usted está nervioso en una situación así.

■   Explique que no puede tomar ninguna decisión y 
pregunte cuándo tendrá lugar el próximo contacto.

■   No hable de esto con nadie que no necesite estar 
realmente informado.

Recuerde: La ayuda está en camino ¡Mantenga la calma!

Llamar a un teléfono de emer-
gencia

Después de registrar los datos de la persona que llama y 
las circunstancias, se suelen dar las siguientes recomen-
daciones iniciales:

■  En cualquier caso, mantenga la calma.
■   Si la amenaza se transmite por teléfono, hay que asegu-

rarse de que este número esté siempre disponible para 
futuras llamadas.

■   La siguiente llamada debe ser grabada: Consiga un dis-
positivo de grabación, grabador de voz, teléfono de re-
puesto, etc., y prepárese para grabar la llamada.

Aviso legal: La grabación de llamadas telefónicas sin el 
consentimiento del interlocutor está prohibida por la ley 
en diferentes países (protección de la confidencialidad de 
la palabra hablada). Sin embargo, el derecho a la libertad 
de una persona tiene precedencia al de confidencialidad y, 
por lo tanto, existe una justificación de que puedan grabar-
se esas conversaciones.

■   Se envía un consultor de respuesta a la familia o a la 
empresa.

Si el secuestro tiene lugar en el extranjero, se asigna un 
consultor con experiencia local (conocimiento de idiomas, 
conocimientos locales, contactos con las autoridades si es 
necesario, etc.) a través de la red mundial.

“Hemos hecho contacto con varias 
agencias y viajeros. No hemos encon-
trado ninguna otra forma de preven-
ción. Esto podría haber sido útil.”12

Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 
días como rehén de los talibanes (2011)

12)  Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 días como rehén de los talibanes (2011) en conversación con Andreas Radelbauer
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Opciones de prevención para los grupos 
de riesgo 

Si se conocen los procedimientos de un secuestro, es po-
sible preparar contramedidas específicas y sensatas. Las 
soluciones preestablecidas no son un medio adecuado aquí, 
ya que hay que abordar las diversas circunstancias, como el 
grado de popularidad de la empresa, la actividad económica, 
el país, el destino, los valores probables, la exposición de la 
persona, las operaciones, etc.

¡La palabra mágica aquí es gestión de crisis! Esencialmente, 
se trata de un enfoque integral en el que se presentan, ana-
lizan y evalúan todos los riesgos y se enumeran las medidas 
concretas. Esto se aplica tanto a las empresas como a las 
personas expuestas. En el peor de los casos, se evita el caos 
y se puede proceder de forma orientada al proceso. Esta ge-
stión de crisis no solo está destinada a los secuestros, sino a 
todas las crisis definidas en el proyecto. Ataques criminales 
de cualquier tipo, incidentes médicos, desastres naturales, 
pérdida de reputación, fallas en los  sistemas, ataques ci-
bernéticos, fugas de información y crisis similares definidas 
previamente.

Capacitación de personas con 
riesgo

Ya sea que se trate de personas ricas, expatriados, viajeros de 
negocios o empleados locales, es esencial concientizar sobre 
la importancia de poner atención, de la percepción, del entor-
no, de la evaluación realista de los peligros y del comporta-
miento correcto en caso de ataques. Desde la formación indi-
vidual en seguridad en los viajes hasta la capacitación de las 
familias, los niños o el personal doméstico expuestos, creamos 
una conciencia realista de los riesgos y de cómo minimizarlos. 
Es fundamental no despertar el miedo durante estos cursos 
de capacitación. Se debe prestar mucha más atención a los 
peligros de la vida cotidiana. Además de fortalecer la confi-
anza en sí mismo, también se enseñan los comportamientos 
correctos. Las personas vulnerables que trabajan, como, por 
ejemplo, en Rusia deben, por supuesto, recibir una capacita-
ción diferente a la de los expatriados o las ONG que viajan a 
las zonas de crisis. Las capacitaciones pueden realizarse tanto 
en la teoría como en la práctica. La parte práctica depende de 
las necesidades del grupo objetivo. Si los participantes están 
trabajando en zonas de guerra, la capacitación HEAT (Ent-
renamiento de la Conciencia en Entornos Hostiles, por sus si-
glas en inglés) tiene sentido. En estos casos, los participantes 
están expuestos a factores de estrés físico y psicológico, con 
una alta proporción de ejercicios prácticos.

Al sensibilizar a los niños o los trabajadores domésticos, es 
particularmente importante no asustarlos, sino agudizar su 
conciencia de las anomalías de una manera dosificada. En 
las sesiones de capacitación diseñadas para esos grupos, se 
recomiendan medidas de acción, se dan consejos para la pre-
vención y, sobre todo, se explican las contramedidas para la 
protección contra el espionaje.

Opciones para las personas adi-
neradas 

Como regla general, la seguridad de las propiedades re-
sidenciales se identifica como una solución central y, 
por lo tanto, las propiedades privadas se mejoran técni-
camente con medidas de protección de la propiedad. In-
teresante, porque es raro que los perpetradores entren en 
un inmueble para raptar a sus habitantes - a menos que 
sean ladrones, que por lo general se aseguran de que no 
haya nadie en la casa. Es mucho más fácil para los per-
petradores interceptar a las víctimas durante las rutinas 
diarias, como llegar o salir de los inmuebles visitados re-
gularmente, los pasatiempos, los paseos o similares, que 
entrar en un inmueble asegurado. El objetivo principal es 
analizar y evaluar la rutina diaria y aplicar las contrame-
didas adecuadas.

Para evitar el secuestro o la extorsión, se requiere un si-
stema integral de gestión de la seguridad. Sin embargo, 
las personas que tienen que preocuparse por su seguridad 
personal, debido a su riqueza, no quieren verse compro-
metidas innecesariamente en su privacidad. Por consi-
guiente, las medidas de protección deben coordinarse de 
manera que puedan integrarse a la situación de la vida de 
cada persona y ofrecer la máxima protección con el menor 
perjuicio posible.

Gestión de la seguridad personal

En el caso de las personas que se encuentren en el centro 
de atención, principalmente de las personas adineradas, 
tiene sentido implementar la gestión de la seguridad per-
sonal además de la capacitación sobre comportamiento 
seguro. Se preparan expedientes en los que se incluyen 
todos los datos personales correspondientes. Además 
de las fotos actuales, los números de teléfono, los datos 
médicos, las personas de contacto, los datos de las resi-
dencias principales, los lugares de trabajo, los destinos 
vacacionales y otros, estos expedientes deben contener 
también un catálogo de medidas para el peor de los casos. 
El expediente personal debe incluir además palabras cla-
ve (prueba de vida), muestras de voz y escritura, huellas 
dactilares e incluso un perfil de ADN.

Este expediente garantiza así que todos los datos estén 
disponibles y que las autoridades, los asesores de crisis, 
las instalaciones médicas y otros responsables estén in-
mediatamente listos para actuar. Durante  una crisis, así 
ya no sera necesario recopilar todos los datos en un traba-
jo minucioso. Gracias a la recopilación centralizada de to-
dos los datos, también, es posible aplicar inmediatamente 
un concepto de protección personal u otras medidas pro-
porcionadas en caso de un peligro inminente.
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Opciones de prevención para los grupos 
de riesgo 

Contravigilancia

Una medida bien conocida para protegerse de los ataques 
es el guardaespaldas. Sin embargo, esto solo será efectivo 
si el ya tiene información sobre qué esperar en caso de 
un incidente. Un método eficaz para detectar un peligro 
en una etapa temprana es la contravigilancia (en Alemá-
nia esas medidas se llaman “K 106”, un término técnico 
policial). Estas medidas de reconocimiento consisten en 
guardaespaldas entrenados que patrullan permanente-
mente las rutas y lugares (casa particular, lugar de tra-
bajo, escuela, citas regulares, etc.) en las cercanías de la 
familia que protegen para detectar personas, vehículos o 
situaciones de peligro. Esto permite verificar inmediata-
mente los incidentes sospechosos y descubrir a los po-
sibles perpetradores durante sus acciones preparatorias.

Medidas para viajeros

Para los perpetradores, no importa quién sea el viajero. 
No importa si eres viajero de negocios, vacacional o aven-
turero: ¡tienes que estar prevenido! Si bien, las empresas 
deben aplicar medidas para los viajeros en el ámbito de 
su deber de asistencia, los particulares deben asumir la 
responsabilidad de la prevención, aunque solo sea para 
contratar un seguro adecuado.

En estos tiempos de actividad comercial global, la seguri-
dad de los empleados en el extranjero requiere un esfuer-
zo cada vez más complejo con un alto grado de respons-
abilidad para la gestión de la empresa. El desplazamiento 
de los trabajadores se centra principalmente en los ne-
gocios y, a menudo, la seguridad personal se deja a un 
lado. Los viajeros de negocios y los trabajadores en el ex-

tranjero están expuestos a una gama cada vez más amplia 
de riesgos, desde enfermedades repentinas, agresiones 
violentas hasta peligros sutiles „nuevos“. Por ejemplo, 
los ataques técnicos a los teléfonos inteligentes están ro-
bando cada vez más información confidencial de la em-
presa a los empleados y espiando a los viajeros en sus 
hoteles. Los riesgos como las emergencias médicas, los 
accidentes de tráfico, los medios de transporte inseguros, 
la delincuencia en las carreteras, el robo a mano armada, 
el secuestro y la extorsión, los disturbios políticos, las ma-
nifestaciones violentas o una pandemia plantean grandes 
dificultades a las empresas y los viajeros. La base de todo 
sistema de seguridad de viajes es una política de seguri-
dad para viajes a la medida de la empresa, que defina las 
normas para reservar y realizar los viajes, y que debe ser 
obligatoria para todos los viajeros.

En la sede de la empresa deben implementarse medidas 
de gestión de crisis con personal de crisis claramente 
definido e, idealmente, debe existir una red con las au-
toridades y los consultores. El propio viajero debe estar 
preparado para situaciones de crisis con información sob-
re el país, capacitación en seguridad de viajes y disponi-
bilidad telefónica 24 horas al día, 7 días a la semana. Si 
se realizan actividades a más largo plazo en el extranjero, 
dependiendo del nivel de riesgo, puede ser apropiado un 
equipo local de emergencia, material de despliegue y, en 
el mejor de los casos, la planificación de la evacuación. La 
seguridad empresarial sostenible requiere conocimiento, 
experiencia y aplicación de medidas proporcionadas en el 
marco del deber de protección de la empresa.

Prevención > Preparación > Reconocimiento > Confronta-
ción > Recuperación
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“Sin seguridad, el hombre no puede desarrollar sus aptitudes 
ni disfrutar de sus frutos, porque sin seguridad no hay libertad.”

Guillermo de Humboldt
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Seguridad personal digital

En lo que respecta a la seguridad personal, no solo es im-
portante la protección física, sino también, en tiempos de 
creciente digitalización, la seguridad de todos sus dispo-
sitivos, la confidencialidad de los datos en estos dispositi-
vos y los mejores estándares de seguridad posibles en la 
comunicación.

■   App de protección personal para detectar anomalías
■   Reforzamiento de los dispositivos informáticos pri-

vados contra los ataques de extraños
■    Personalización de las configuraciones para aumen-

tar la seguridad del correo electrónico
■    Seguimiento de los datos personales disponibles en el 

Darknet
■   Verificación periódica del acceso a Internet y de sus 

propios sitios web
■   Verificación de los dispositivos de hogar inteligente y 

protección de la zona del hogar
■   Sensibilización de la familia sobre el comportamiento 

en Internet
■   Recomendaciónes sobre el uso correcto de las funci-

ones SOS

App de seguridad personal
 
La mayoría de los perpetradores preparan sus ataques 
a largo plazo y espían a la familia durante varios días o 
semanas. Este „espionaje“ se puede reconocer. Con la 
aplicación de seguridad personal tienes la posibilidad de 
registrar centralmente cualquier anomalía de todos los 
miembros de la familia o de los trabajadores domésticos. 
Esto le permite tomar las contramedidas necesarias ante 
un ataque. En caso de situaciones críticas, se produce in-
mediatamente una ALERTA y usted tiene la oportunidad de 
actuar en una etapa temprana. Los especialistas en segu-
ridad evalúan permanentemente los datos recopilados y 
pueden así tomar más medidas de protección en una eta-
pa temprana.

■   Protección digital para todos los miembros de la familia
■   Detección de anomalías en el entorno personal
■    Detalles sobre las personas críticas, los vehículos y las 

circunstancias
■   Se pueden clasificar fácilmente los datos recopilados 

de acuerdo a las coordenadas geográficas.
■   Advertencias para personas y vehículos ya registrados
■  Reconocimiento temprano de los espías
■   Sistema de alerta automatizado
■   Evaluación periódica por especialistas en seguridad

“El Internet es la primera cosa hecha 
por el hombre que el hombre no enti-
ende. Es el mayor experimento de anar-
quía que jamás haya existido.”

Opciones preventivas para los grupos  
de riesgo 

Eric Schmidt, ex CEO de Google (2010)
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Países de riesgo

Los sitios oficiales de las autoridades como el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Alemania, el Ministerio Fe-
deral de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria o 
el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Su-
iza ofrecen un buen panorama de los riesgos en cada uno 
de los países. La desventaja de estas evaluaciones ofici-
ales de países es la representación diplomática ocasional 
de situaciones de seguridad. Estas evaluaciónes oficiales 
consideran los riesgos individuales bastante superficial-
mente, en comparación con los proveedores de servicios 
de seguridad privada. Si bien, las bases de datos civiles de 
los países pueden registrar incidentes relacionados con 
la situación muy rápidamente y enviarlos a los viajeros de 
inmediato, esto es solo el caso de los sitios oficiales para 
eventos extremos. No hay reenvío directo a los viajeros.

Además, a menudo resulta difícil obtener una representa-
ción objetiva de los riesgos en relación con la nacionalidad 
del viajero. Para un ciudadano estadounidense, los ries-
gos en Irán serán mayores que para un ciudadano alemán, 
austríaco o suizo. También, son esenciales las opiniones 
culturales, religiosas, climáticas y médicas.

Los riesgos en los países cambian constantemente y son 
muy dinámicos. No es posible afirmar que haya un aumen-
to general del riesgo en un país.

El enfoque de los riesgos del país debe basarse en la si-
tuación actual de la amenaza, las condiciones religiosas y 
culturales, las partes del país, las regiones, las ciudades y 
muchos otros parámetros. Solo un análisis exhaustivo del 
país revelará si el riesgo de un ataque, un secuestro o un 
acto terrorista aumenta en determinadas zonas.

Especialmente para la región germanoparlante, empresas 
como EXOP de Constanza o A3M Global Monitoring de Tu-
binga proporcionan todos los datos relevantes en tiempo 
real e inmediatamente proporcionan a los viajeros toda 
la información de minimización de riesgos, posiblemente 
también a través de llamadas de alarma automatizadas.

“David y yo hemos considerado los po-
sibles peligros o puntos críticos. Para 
nosotros, las grandes reuniones de 
personas en Irán y Pakistán fueron un 
tema. Evitar las manifestaciones en 
estos países. Discutimos los secuestros 
juntos, pero los consideramos muy poco 
probables. Ya que no ha habido secues-
tros de turistas en Pakistán en los últi-
mos 7 años.”13

Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 
días como rehén de los talibanes (2011)

13)  Daniela Widmer, víctima de secuestro, 259 días como rehén de los talibanes (2011) en conversación con Andreas Radelbauer



29



30

Seguros

En el ámbito de la protección contra riesgos, las pólizas 
de seguro ofrecen tanto a las personas acaudaladas como 
a las empresas numerosas opciones de cobertura. En 
este ámbito, se ofrece un espectro muy amplio, desde un 
seguro de viaje o seguro médico internacional hasta una 
cobertura de evacuación. Además de las personas titu-
lares, también están asegurados los familiares (cónyuge, 
hijos), empleados o personas expresamente nombradas 
en las pólizas.

Los seguros especiales como K&R (Secuestro y Rescate, 
por sus siglas en inglés) ofrecen a las familias y empre-
sas la oportunidad de asegurarse contra la extorsión y el 
secuestro. Dichas políticas están permitidas en los países 
germanoparlantes (DACH). Sin embargo, estas están su-
jetas a ciertas condiciones y su existencia debe manten-
erse absolutamente confidencial. Esto garantiza que no 
aumente el riesgo de secuestro.

Beneficios de un seguro de K&R

■   Reembolso del rescate
■  Costos del asesoramiento sobre crisis
■  Gastos de viaje y alojamiento
■  Medidas temporales de seguridad
■  Intérprete
■  Costos de curación y rehabilitación

Como medidas preventivas, los aseguradores suelen of-
recer charlas iniciales con un consultor de crisis certifica-
do, capacitación o educación preventiva, que se reembol-
san total o parcialmente al contratar ese seguro.

Curiosamente, las posibilidades de éxito son mucho 
mayores para los incidentes asegurados que para los 
secuestros no asegurados. Esto se debe probablemente 
también a la experiencia y el asesoramiento profesional 
de los expertos que, en última instancia, acompañan el 
secuestro de principio a fin. Este conocimiento facilita 
que las compañías de seguros tengan muy buenas ventas 
en general, ya que alrededor del 75% de las empresas de 
Fortune 500 están cubiertas por una póliza de Secuestro 
y Rescate.
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“La mejor manera de dominar una crisis 
es anticiparse a ella.”

Walt Whitman Rostow
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