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FOTOCOPIAR ES DELITO
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta o tapa, puede ser
reproducida, traducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna ni por
ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación, electro
gráco o a inventarse, sin el previo consentimiento por escrito Seguridad y Defensa,
propietaria del copyright.
La violación de este derecho hará pasible a los infractores de las penas previstas en la
legislación vigente, tanto penal como comercialmente.
ADVERTENCIA: Al adquirir o leer esta obra, el lector reconoce que es una guía general,
en la cual el autor no le indica cómo hacer las cosas, sino que en el caso de tener que
formular un plan de organización y administración, le sugieren qué elementos deben ser
contemplados.
Por lo tanto, ni el autor, ni la editorial se hacen responsables directa, ni indirectamente de
los daños y perjuicios civiles ni criminales, que pudieran causarse, debido a las
conclusiones a las que arribe cada lector al evaluar el contenido de este manual y su
aplicación a un caso concreto.

CONTENIDO
Pag.

INTRODUCCION

3

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CASAS Y FAMILIAS

4

SEGURIDAD FÍSICA DOMICILIARIA

2. SEGURIDAD EN LA CALLE

7

3. SEGURIDAD EN VEHÍCULOS

8

3.1 LA VULNERABILIDAD DEL AUTOMÓVIL

8

3.2 TIEMPO Y LUGAR DE LA AGRESIÓN

9

3.3 QUE HACER PARA INCREMENTAR NUESTRA
SEGURIDAD AL HACER USO DEL VEHÍCULO

9

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA OFICINA

11

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN VIAJES

12

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE ASALTOS

13

6.1 ¿QUE PROVOCA EL ASALTO A MANO ARMADA?

13

6.2 ¿QUE TENEMOS QUE HACER?

13

6.3 REGLAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO

15

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE SECUESTROS

17

7.1 ESQUEMA DE SEGURIDAD PERSONAL

17

7.2 EN VEHÍCULOS

18

7.3 EL HOMBRE DE NEGOCIOS

19

7.3.1 Rotación de vehículos

20

7.3.2 Si intentan cometer un secuestro en traslado

20

MANUAL PARA LA AUTOPROTECCION - BASICO

7

INTRODUCCION
Seguridad es el conjunto de normas preventivas y operativas, con
apoyo de procedimientos, programas, sistemas, y equipos de
seguridad y protección, orientados a neutralizar, minimizar y
controlar los efectos de actos ilícitos o situaciones de emergencia,
que afecten y lesionen a las personas y los bienes que estas poseen.
La época que nos esta tocando vivir empieza a presentar síntomas
de una descomposición social que se traduce en una mayor
incidencia de hechos delictuosos.
Desgraciadamente los mismos instrumentos masivos de
comunicación: prensa, radio, y sobre todo la televisión, son medios
para enseñar métodos y sistemas para delinquir.
Bombardeamos las 24 hrs. Del día al niño y al adulto con violencia; y
si a esto unimos las carencias propias de una etapa inﬂacionaria, la
falta cada vez mas dramática de valores... ! Ello, y no otra cosa, nos
puede explicar lo que hoy nos pasa: robos, asaltos, secuestros,
asesinatos, sabotaje...! Que son consecuencia y no-síntoma, de una
enfermedad cada día mas grave de nuestra sociedad.
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¡¡¡¡ SI LA SEGURIDAD ES RELATIVA,
...EL DAÑO ES ABSOLUTO !!!!
SEGURIDAD PERSONAL

Una recopilación y depuración de más de un millón 300 mil datos,
que recoge nombres, cifras e información entre 1970 y 2010, llevó a
la ﬁrma Cifras y Conceptos a tener, por primera vez en la historia de
Colombia, el primer gran informe sobre el delito del secuestro.
La investigación liderada por César Caballero, director de la ﬁrma, y
apoyada por el Centro de Memoria Histórica, arrojó como dato
principal que en 40 años fueron secuestradas en el país 39.058
personas de todas las condiciones, géneros y estratos sociales.
Pero tal vez el hallazgo más dramático de la investigación que duró
cinco años y medio, es que solo existen 3.144 sentencias
condenatorias por estos delitos, lo que implica una impunidad del 92
por ciento.
La documentación del trabajo además revela que en total han sido
capturadas 7.812 personas implicadas en estos plagios y solo 40 de
ellas son autores intelectuales.
La información analizada por Cifras y Conceptos fue recopilada con
nombres y denuncias en la Fiscalía General de la Nación, la Policía,
el Ministerio de Defensa y los informes de prensa a nivel nacional. Y
en medio de ese cruce de datos, la investigación estableció que 301
personas fueron secuestradas más de una vez y un antioqueño fue
plagiado cinco veces. En todas tuvo que pagar por la liberación.
Del total de víctimas, el 78 por ciento son hombres y el 22 por ciento
mujeres; el porcentaje más elevado de promedio de edad, con 79
por ciento, fue de entre 18 y 65 años. El 15 por ciento de las víctimas
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eran menores de edad. Así mismo, la duración en cautiverio alcanzó
el nivel más alto (59 por ciento), con un promedio de entre 1 y 30 días
privados de la libertad. Un 9 por ciento de las víctimas duró más de
un año en cautiverio y en condiciones infrahumanas; en este grupo
se cuentan los 400 integrantes de la Fuerza Pública que fueron
secuestrados en las diferentes tomas guerrilleras entre 1997 y 1999.
Diez de ellos permanecieron 14 años privados de la libertad.
Zonas afectadas
En esos 40 años que fueron tomados para la medición, el secuestro
golpeó a 1.006 municipios de los 1.102 que tiene el país. Y los
departamentos de Antioquia, Valle, Cesar y la ciudad de Bogotá
registraron el impacto más alto. En estas cuatro zonas se concentró
el 40 por ciento del delito.
Pero además, la curva del incremento y disminución del secuestro
mostró que el pico más alto fue en el 2002, con cerca de 3 mil
plagios; luego desciende vertiginosamente en el 2004 con menos de
500 secuestros. Sin embargo, en el 2008 el índice vuelve a elevarse
a más de mil plagios, con el pico más alto en el último lustro. En la
página del Ministerio de Defensa están registrados solo 437 hechos
en ese año. Según el análisis de los investigadores, estas cifras
evidencian un desgaste de la Política de Seguridad Democrática
para ese momento.
Y sobre los autores, el estudio concluye que los mayores
secuestradores son las Farc, con un 37 por ciento de
responsabilidad en el total de los casos; seguidas por el Eln con un
30 por ciento.
Y una cifra que llama la atención es el 20 por ciento de autoría por
parte de las redes criminales (bacrim y organizaciones
delincuenciales organizadas), con numerosos casos de violencia
contra las mujeres víctimas.
Los secuestradores actuaron en un 79 por ciento de los casos contra
personas especíﬁcas. Esto quiere decir que hicieron un plan previo
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de seguimiento e inteligencia para cometer el delito. Otro 16 por
ciento de personas fue víctima en medio de retenes ilegales y el 5
por ciento fue plagiado en medio de una emboscada. Este informe
se conocerá este jueves, en el Museo Nacional, a las 9 de la
mañana.
En el limbo 10 mil casos
De los 39.058 secuestros, en 28.592 de ellos se supo cómo terminó
la pesadilla. De este número, el 60 por ciento de las víctimas pagó
por su liberación. Otro 20 por ciento (5.718 personas) fue rescatado,
y 2.287 personas fueron asesinadas en cautiverio.
Sin embargo, 571 víctimas (el 2 por ciento) lograron fugarse. El
estudio reseña como la cifra más dramática de este ítem el de los
casos que quedaron en el limbo: 10.466 personas de las que se
desconoce su paradero y la suerte que corrieron.
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