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Es una respuesta psicológica en el que la víctima de secuestro, o persona 
detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con 
su secuestrador. En ocasiones, los prisioneros pueden acabar ayudando a los 
captores a alcanzar sus fines o evadir a la policía. 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 



El síndrome ha sido llamado de este modo desde el robo del banco 
Kreditbanken en Norrmalms (Estocolmo), Suecia, que transcurrió desde el 23 al 
28 de agosto de 1973.  
 
En este caso, las víctimas - tres mujeres y un hombre - defendieron a sus 
captores incluso después de terminado su secuestro, que duró 
aproximadamente seis días.  
 
Mostraron también una conducta reticente ante los procedimientos legales. Se 
dice incluso que una de las mujeres secuestrada se habría comprometido con 
uno de los captores.  
 

ANTECEDENTES  

 
El término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Nils Bejerot, 
colaborador de la policía durante el robo, al referirse al síndrome en una 
emisión de noticias. Fue entonces adoptado por muchos psicólogos en todo el 
mundo. 
 



Tanto el rehén o la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir 
ilesos del incidente, por ello cooperan.  
 

 
CAUSAS 

 

Los rehenes tratan de protegerse, en el contexto de situaciones incontrolables, 
en las cuales tratan de cumplir los deseos de sus captores.  
  
Los delincuentes se presentan como benefactores ante los rehenes para evitar 
una exaltación de los hechos. De aquí puede nacer una relación emocional de las 
víctimas por agradecimiento con los autores del delito.  
 Con base de la historia de desarrollo personal se puede ver el acercamiento de las 
víctimas con los delincuentes, una impresión en la edad infantil.  
 



El psicólogo Nils Bejerot, afirma que el síndrome de Estocolmo es más común en 
personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso, tal es el caso de: 
 

SITUACIONES 

  
Víctimas de incesto.  
 
Niños maltratados 
 
Mujeres maltratadas 
 
Prisioneros de guerra 
 
Miembros de sectas 
 
Víctimas de incesto 
 
Situaciones de secuestro criminal 
 
Prisioneros de campos de concentración 
 



Sentimientos positivos de la víctima hacia el abusador/controlador 
 

Sentimientos negativos de la víctima hacia familiares, amigos, o autoridades que 
tratan de rescatarlos o apoyarlos en su liberación 

 
Apoyo a las conductas y sentimientos del abusador 

 
Sentimientos positivos del abusador hacia la víctima 

 
conductas de apoyo de la víctima, a veces ayudando al abusador 

 
Incapacidad para llevar a cabo comportamientos que podrían ayudarla en su 
liberación o desapego 

 
La percepción de una amenaza a la supervivencia física o psicológica y la creencia de 
que el abusador llevará a cabo la amenaza. 
 
La percepción de cierta amabilidad del abusador hacia la víctima. 
 
Ausencia de un punto de vista diferente al del abusador. 
 
La percepción de la incapacidad de escapar de la situación 

SINTOMAS Y CONDUCTAS 



Entre alguna de laos casos famosos es el de 
Patricia Hearst, nieta del influyente y 
poderoso editor William Randolph Hearst, 
quien, después de haber sido retenida por 
una organización terrorista (el Ejército 
Simbiótico de Liberación), se unió a ellos 
varios meses después de haber sido liberada. 

CASOS FAMOSOS 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Patty_Hearst.jpg


¡Muchas Gracias Por Su Atención! 
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