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El término latino secuestrado llegó a nuestro idioma como un secuestro. El concepto se refiere a la acción y el resultado del secuestro: privar a una persona de su libertad ilegalmente para exigir algo a cambio de su liberación; llevar con fuerza un modo de transporte; hace imposible distribuir un producto; o sembrar una mercancía a través de los tribunales. El uso más común del
concepto está asociado con la privación ilegítima de libertad que sufre una persona. Quien comete el secuestro (llamado secuestrador) requiere dinero o algún beneficio para liberar a la víctima (el secuestrador). El secuestrador a menudo se comunica por teléfono con la familia del secuestrador para pedir dinero a cambio de la liberación de la víctima. Esta es una extorsión: si la
familia no paga lo que el secuestrador pide, el secuestrador no libera al secuestrador o incluso puede amenazar con matarlo. El secuestro también puede tener el propósito de explotar al secuestrado. Hay bandas criminales que secuestran a las mujeres para obligarlas a practicar la prostitución, y tomar el dinero generado por esta actividad. También hay grupos que secuestran a
las personas para obligarlas a trabajar en talleres textiles subterráneos, para nombrar una posibilidad. Si bien hay varias razones por las que una persona puede ser víctima de tales secuestros, es común que el subfondo sea una falta de dinero. Ante la necesidad, la gente se vuelve más descuidada, somos menos conscientes de los signos de peligro, y es cuando los criminales
explotan nuestra debilidad para llevar a cabo los actos más imprudentes. Muchos se despiertan repentinamente en un país extranjero, donde no pueden comunicarse porque no conocen su idioma, y se ven obligados a practicar la prostitución u otros trabajos forzados, sin la posibilidad de volver a ver a sus familias o pedir ayuda a nadie. El secuestro afecta a la víctima en varios
niveles; El secuestrador logra inculcarle terror sobre la base de amenazas y humillaciones bien calculadas, que lo desperdician y lo debilitan psicológicamente hasta que se siente incapaz de salir de la pesadilla. Dominar a otro ser viviente no es una tarea que todos podamos o queremos cumplir, pero es algo que casi todos somos vulnerables, si la otra persona tiene suficiente
habilidad y paciencia para encontrar nuestras debilidades. El secuestro tiene una serie de consecuencias de diversa gravedad en nuestro estado de salud, tanto mental como físico, por lo que suele ser necesario acuderar a uno o más profesionales médicos y de psicología para tratar de superarlo. Pero el secuestro, como concepto, también afecta a miles de personas que nunca
lo han experimentado y que probablemente nunca lo harán. Esto sucede debido al impacto que las noticias sobre las víctimas de este tipo de delitos tienen en ellas: por diferentes razones llegan a creer que van a seguir en la lista, que hay algunos esperando el momento adecuado para privarlos de su libertad. El miedo al secuestro es un mal más común de lo que muchos creen,
y es importante tratarlo antes de que conduzca a un problema grave. El primer consejo generalizado para superar esto es hablar de ello con nuestros amigos cercanos, sin sentirse avergonzados. Aunque no es normal convertirnos en el objetivo de un secuestrador, debemos respetar nuestros miedos y tratar de eliminarlo poco a poco; Por ejemplo, no hay nada de malo en aplicar
a la empresa para ir a ciertos sitios web que generan incomodidad o falta de confianza. Una persona, por otro lado, puede secuestrar un avión y obligar al piloto a ir a un destino distinto al establecido. Es el caso de un hombre que aborda un avión en ruta a Egipto pero que, mostrando un arma de fuego, obliga al piloto a aterrizar en Kenia. Por último, las fuerzas de seguridad
pueden decidir secuestrar mercancías ilegales: contrabando de productos, drogas, etc. Ilustración del siglo XVIII que muestra el secuestro de Stanislaw II Poniatowski en 1771. Cartel de la propaganda estadounidense que vincula la reprimenda del secuestro con las fuerzas militares Imperio del Sol Naciente, después del ataque sorpresa en Pearl Harbor; La caracterización del
enemigo se realiza a través de un personaje siniestro, lo que sugiere tropiezos y ciervos que los soldados japoneses podrían cometer. Un secuestro, también conocido como delito contra la libertad,[1] es un delito de privar ilegalmente a una persona o grupo de personas, por lo general durante un cierto período de tiempo, de obtener un rescate o cumplir con otras reclamaciones
de daño a secuestradores o terceros. Las personas que llevan a cabo un secuestro son conocidas como secuestradores o plagios (a veces también llamados cascabeles). [2] La libertad es a menudo vendida a cambio de otras situaciones, que se conocen como secuestro de chantaje. El secuestro proporciona una directriz para la puesta en marcha de otros delitos, como la trata
de niños y la trata de personas. En este contexto, la lucha contra el secuestro se basa en el intercambio de información establecido entre los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley, en relación con las estructuras, redes de comunicación y formas de funcionamiento de las organizaciones criminales existentes, así como las que surgen, coordinando con ellos la
investigación llevada a cabo por diversas instituciones para determinar si acusaron o los presos pertenecen al crimen organizado. El secuestro también se presenta por envidia, tomando en la mayoría de los casos a niños como rehenes, generalmente vinculados a intentos de venganza. Modus operandi Kidnappers en general, y antes del secuestro de su víctima, siguen sus
movimientos diarios a los pocos días del evento, para conocer sus rutas y horarios de tránsito habituales para lograr su compañía con más éxito El momento del secuestro de la víctima es el 95,3% del tiempo en que abordas tu vehículo en algún lugar despoblado o de pequeña confluencia de personas, así como cuando sales o llegas a tu casa. En cuanto a las bandas
organizadas para cometer tales crímenes, organizadas en celdas, es decir, es responsable de llevar a cabo negociaciones telefónicas con los familiares de la víctima para exigir el pago del rescate, otros son responsables de proporcionar alimentos y vigilar a la persona secuestrada durante la duración del cautiverio, así como otros intervienen al suprimir a la víctima en el
momento de la interceptación y traslado de la misma al lugar donde permanecerá en cautiverio , un lugar que a veces cambia para distraer la atención de las autoridades en caso de que se haya informado del hecho. Modalidades de secuestro Secuestro simple secuestro simple es el caso de snating, restar de mantener u ocultar a una persona, pero para fines que no sean exigir
un rescate. Rapture es el delito en el que una persona es secuestrada o retenida por la fuerza, la intimidación o el fraude, con la intención de socavar su integridad sexual. Secuestro simple incluso cuando se trata de esconder a una persona para otros fines que no sean la extorsión. Un ejemplo es el de las niñas que vienen de aldeas que buscan oportunidades de empleo y que
trabajan como hogares y que, al no conocer a nadie en las ciudades, van a caer en manos de personas sin conciencia que no sólo las explotan durante las horas de trabajo, sino que a veces no les dan permiso para irse y desbloquearlas , dejándolos bajo llave, por miedo a que les roben algo, negándoles el derecho a usar su libertad como deseen. El secuestro exprés exprés se
puede definir como retener a una o más personas durante un corto período de tiempo (horas o días), durante el cual los delincuentes exigen dinero a los familiares de las víctimas para su liberación. Otra forma de chantaje a menudo confundida con el secuestro exprés es aquella en la que los criminales mantienen a la víctima y la exponen a sacar su dinero de los cajeros
automáticos. También roban el vehículo y sus pertenencias de valor, como joyas y teléfono móvil, y luego dejan salir en algún lugar. A menudo, los autores del secuestro exprés son personas con antecedentes penales en la adolescencia. Probablemente robaron vehículos o cometieron delitos menores. Los delincuentes de drogas adictos también se observan para cometer este
crimen. En algunos casos, los autores son personas conocidas por las víctimas, por ejemplo, que recuerdan a un restaurante o portero visitado a la vista. Es un delito que se lleva a cabo sin estrategias previas. Dos o tres personas toman las calles en busca de una víctima distraída poner en ropa y artículos de valor (joyas, teléfono móvil) o que usted está en un coche de lujo.
Buscan a sus víctimas en gasolineras, estacionamientos de centros comerciales o personas que salen de un local, oficina o residencia, donde son enmarcadas con armas de corto alcance y presionadas por fuertes amenazas. A continuación, mover a la víctima del coche y empezar a conducir por la ciudad mientras llama a los familiares exigiendo un rescate. Estos criminales
tratan de llevar a cabo el crimen, recoger dinero, en el menor tiempo posible, ya que no están preparados para mantener a la víctima en cautiverio durante mucho tiempo. Después de cometer el ilegal, la víctima presenta características psicológicas somatizadas como la angustia, irritabilidad, mal humor, insomnio. Auto-secuestro En casos recientes, extorsión a los padres a
través del auto-secuestro, organizado por uno de los niños, el amigo y aquellos que exigen cantidades de los padres para su propia satisfacción de las necesidades inmediatas (dinero para gastar en viajes, drogas, fiestas, etc.). Este hecho criminal va desde autónomos, transportistas, empresarios, hombres y mujeres, comerciantes, estudiantes, parejas opuestas y jóvenes
pidiendo a sus padres cantidades de dinero para buscar venganza o resolver gastos adicionales. Secuestro de bienes Esto recae enteramente en bienes materiales y debe diferenciarse del robo, ya que el propietario está obligado a tener una cierta cantidad de dinero para su devolución. Secuestro de aviones, esta forma criminal de terrorismo aéreo pone a más personas en
riesgo. La ejecución siempre ha sido bajo la autoría de grupos extremistas Castigo por secuestro Como regla general, la legislación de todos los países dicta penas muy altas para tales crímenes, a veces cuando la pena de muerte. Varios secuestradores han sido ejecutados en los Estados Unidos a lo largo de su historia. En muchas ocasiones, las condenas por secuestro se
asocian con el hecho de que han terminado en el asesinato de las víctimas. En cualquier caso, un secuestro siempre proporciona graves consecuencias psicológicas para las víctimas, que es una de las razones por las que se considera un delito grave. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, México, el secuestro se castiga con cadena perpetua, y hasta ahora unas 30 personas
han sido condenadas por ese delito. Trauma possequema Uno de los trastornos mentales que pueden surgir de un secuestro es el llamado síndrome de Estocolmo. Hay una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro, o persona retenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con la persona que la ha secuestrado. Ocasionalmente, esas
personas secuestradas pueden terminar ayudando a sus captores a alcanzar sus objetivos o evitando a la policía. Debe su nombre a un hecho que sucedió en la ciudad de Estocolmo (Suecia). 1973 Hubo un robo en el Kreditbanken Bank en la ciudad sueca. Los criminales tuvieron que mantener como rehenes a los ocupantes de la institución durante seis días. Cuatro personas
-tres mujeres y un hombre- fueron tomadas como rehenes, pero uno de los prisioneros se resistió al rescate y testificó contra los captores. Otras versiones indican que esta mujer fue capturada por un fotógrafo en el momento en que besó a uno de los criminales. Y se negaron a cooperar en el proceso legal posterior. [3] Véase también Portal:Héyre. Contenido relacionado con la
ley. Secuestro Virtual Secuestro Exprés Secuestro Virtual Secuestro Parental Secuestro Rapto (crimen) Tráfico de niños Piratería Aérea Referencias Plagiarismo, plagio - Diccionario de la lengua española de la RAE, consultado es 27-1-2012. Carabayllo: Vecinos destruyen 'racqueteros' (VIDEO) coche, Peru.com sitio web digital. Alcalá, Antonio. En 1999, 100.000 personas
fueron reservadas en Arkivert 24, 1999. Diciembre 2018. Bibliografía de la BIBLIOTECA. USAC.EDU. Gt. Estudio sobre el crimen de secuestro en la sociedad guatemalteca [en línea]. [consulta: 25 de abril de 2014]. Disponible en línea: biblioteca biblioteca legal virtual. SECUESTRO cuestiones sociales y legales [en línea]. Jimenéz Ornelas, René. 2002. [Consulta: 25 de abril de
2014]. Disponible en línea: Armida, Delia. Duelo en secuestro. Información y terapia para las víctimas. 1sr ed. México: Editores quimeras, 2009 Enlaces externos Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre el secuestro. Terra.com.mx Secuestro, ¿qué pasa? Brigada De Investigación Policial Especial Oficina Metropolitana de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos.
[1], descarga el manual antisecuestro en español. Policía de Investigación de Chile - POI [2], ver antecedentes de la Brigada metropolitana de Investigaciones de la Policía Especial - BIPE MET [3] Policía Nacional de Ecuador [4], ver noticias sobre la Unidad Antisecuestro y Extorsión - UnaSE Policía Nacional del Perú [5], ver los antecedentes de la División de Investigación de
Secuestros - DIVINSEC. Policía Nacional de Colombia, Dirección Anti-secuestro y anti-extorsión - DINASE - GOES - GAULA, ver el organigrama de las unidades especificadas [6]. Fundación La Nueva Esperanza de Físitos, Avisos de Seguridad, entra en el portal web [7]. Cuerpo Venezolano de Investigaciones Científicas, Criminales y Criminales[8], División contra la Extorsión y
el Secuestro [9]. Secuestro en Colombia: uno de los crímenes más comunes en número, [10] Datos: Q318296 Multimedia: Diccionario de Secuestro: Secuestro Obtenido de
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