2.-LA CÚPULA DE AUTORIDADES DE LA POLICIA EN CATALUNYA PRESIDE LA
ENTREGA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS A LA NUEVA PROMOCIÓN DE
MASTERS Y DIPLOMADOS CRIMINALISTAS DE LA –UAB- UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
El nivel de excelencia de de los titulados UAB también lo corroboraban las autoridades
policiales en la Presidencia de la Jornada de Fin de Curso de la Promoción 2011-2012
celebrada antes de Navidad.

Así el sábado 17 de noviembre se celebraban los Actos de Clausura del Master en
Criminalista de la Escuela de Prevención y Seguridad de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Con la presidencia del Jefe Superior de Policía Don Agustín Castro Abad y
el Comisario Jefe de Policía Científica Don Juan Martínez Ruiz, el Jefe de la Comisaría
Institucional del Cos de Mossos d’Esquadra Don Joan Miquel Capell Manzanares que
es asimismo co-director del Master y el profesor y Representante de la Guardia
Urbana Don Josep Jordi Guerrero Nievas, todos junto a los Directores Académicos del
Master Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.

El Jefe Superior de Policía Don Agustín Castro Abad, inició las intervenciones
agradeciendo la invitación y Felicitando a los recién titulados y a la dirección y
profesorado del Master de la UAB, donde participa una representación importante de
Facultativos y Especialistas del Cuerpo Nacional de Policía.

Posteriormente el Comisario Principal, Jefe de Policía Científica Don Juan Martínez
Ruiz, expuso también su alegría por su nuevo destino y por observar esta ejemplar
colaboración que se viene produciendo con la Jefatura Superior y Brigada de Policía
Científica.

Asimismo en representación de la Guardia Urbana, el Inspector Don Josep Jordi
Guerrero Nievas, refirió su satisfacción por haber contribuido al Master con la Práctica
que se produjo en las dependencias de Guardia Urbana, con la ayuda también del
compañero José Perales y el haber podido transmitir aunque fuera mínimamente la
labor que se realiza desde dicho cuerpo, ahora con más atribuciones en criminalística.

El Comisario General Joan Miquel Capell Manzanares, destacado profesor-doctor de
las ciencias jurídicas, Jefe Institucional de la Policía Autonòmica de Catalunya y Codirector del Master en Criminalística de la UAB, impartió la última clase del curso con
la ponencia que seguidamente transcribimos:

DISCURS DEL PROF. JOAN MIQUEL CAPELL EN LA JORNADA CLOENDA DEL
MASTER DE CRIMINALISTICA - UAB
Bon dia senyores i senyors, buenos días , señoras y señores. Good morning ladies and
gentlemen
Moltes gràcies per les seves amables paraules .
Com a codirector del Màster en Criminalística, per mi és un gran honor i orgull poder participar
en aquest acte i aprofitar l’ocasió per felicitar-los personalment.
Avui es un dia especial pera tots vostès i per a les seves famílies. Desprès de molts dies
d’estudi finalment han superat totes les proves i han adquirit els coneixements que els
acrediten com a màsters en criminalística.
Aquest acte de lliurament de diplomes és una acte acadèmic dotat d’una litúrgia singular i que,
per nosaltres, és també un moment de culminació, de joia i satisfacció.
Són ja set edicions del màster i sembla que tot just va ser ahir quan dubtàvem si tindria
demanda per cursar aquests estudis. Encara recordo la proposta que em va fer el Doctor
Ballbé i les primeres converses amb el professor Viñals i el seu equip. Per aquells temps, en
les universitats s’estudiava només criminologia i en alguna escola universitària o acadèmia ,
com a molt es podia estudiar, grafologia.
Malgrat el context, en aquell moment estàvem segurs que hi hauria molta gent interessada, que
hi hauria moltes persones i professionals que voldrien aprofundir coneixements en diverses
tècniques com la balística, o documentoscòpia, per exemple, persones interessades en
ampliar els seus coneixements sobre metodologia d’investigació i no només de Catalunya sinó
de tot l’Estat espanyol i fins i tot de l’estranger ...
Algunes de les especialitats de la criminalística, s’ensenyen a les escoles de Policia, altres
s’ensenyen en les facultats de medicina, física o química, però nosaltres estàvem convençuts
que era necessari crear un espai nou de debat acadèmic, on l’enfocament dels estudis es fés
de forma diferent.
Sabíem que l’èxit només s’aconseguiria treballant tots junts, sabíem que al costat d’alumnes i
candidats, necessitàvem professors molt capacitats que fossin, grans experts en les diferents
tècniques. Estic convençut que el Claustre de professors de que disposem és d’un elevat nivell
acadèmic.

M’han demanat que fes una ponència sobre la investigació criminal, que els parli sobre quines
són les persones que investiguen els crims a Catalunya? I sobre tot sobre com s’investiguen?
En resum que parli de criminalística a criminalistes.... I això és el que a continuació passaré a
exposar .
La meva exposició tindrà 3 parts
A petició de la Escola m’adreçaré a tots vostès en castellà perquè em puguin entendre millor
les persones que són de fora de Catalunya.

Lo primero que quiero destacar, es la
importancia que tiene el hecho que la
metodología para investigar los
distintos tipos de delitos esté regulada
en las normas procesales.
Quizás, a alguien le pudiera parecer
innecesario disponer de una ley que
concrete cómo se deben investigar los
delitos, pero en un estado democrático
y de derecho, es esencial que el
estado, previamente, determine como
deben tratarse las evidencias para que
sean válidas para ser presentadas en
un juicio, si se pretende que sirvan para enervar la presunción de inocencia.
En investigación criminal, todo no vale. De cualquier forma no.
Hay que hacer las cosas como marcan las leyes. Hay que usar las técnicas que les han
enseñado, pero siguiendo el camino que dibuja la norma. Las pruebas viciadas no sirven, es
más invalidan el proceso.
Un profesor mío decía:
“Al futbol con el pie y al básquet con la mano. Si marcamos un gol con la mano… no vale,
excepto que seas Maradona y lo marques en el mundial de Argentina”.
Miren tan importante es hacer bien los peritajes, los informes, hacerlos conforme a derecho y
siguiendo la “lex artis” del oficio o especialidad en la que se hallan especializado, como hacerlo
siguiendo las normas deontológicas a veces no escritas expresamente, pero que han de guiar
su actuación.
No voy hablarles esta mañana de deontología pero creo que de la misma forma que se han
aprobado unas normas éticas para los policías, i recientemente unas normas de conducta para
las personas que trabajan en la seguridad privada, ustedes, los criminalistas, los criminólogos y
todos los que estamos a este lado de la ley hemos de seguir unos principios básicos de
comportamiento.
Las investigaciones, las evidencias y aquello que pretendan que sirva como prueba o como
pericial en un juicio, deben incorporarlas al proceso penal en la forma y en el plazo que la
norma determina. Esto va a ser muy importante para ustedes, pero también para las personas
que sean enjuiciadas. Piensen que no pueden estar tiempo indefinido realizando sus pesquisas
y sus peritajes, deben hacerlo correctamente y con toda su ciencia posible pero además, deben
hacerlo en un tiempo prefijado por la ley. No pueden mantener a los sospechosos,
indefinidamente pendientes de su dictamen.

Si me permiten les leeré una cita:
Las leyes deben fijar un cierto espacio de
tiempo tanto para la defensa del reo cuanto
para las pruebas de los delitos y el juez
vendría a ser legislador si estuviese a su
arbitrio determinar el tiempo necesario para
probar un delito.
Seguro que ustedes ya saben quien escribió
este pasaje, fue Beccaria en 1764, en su
obra, “De los delitos y las penas”, segundo
párrafo del capítulo 30.
Los pensadores del siglo XVIII, pusieron de
manifiesto los abusos y los errores que
suponía aceptar los métodos de investigación del antiguo régimen y de la Inquisición. Ellos
formularan propuestas para regular tanto el derecho substantivo penal como el derecho
procesal. Quizás una de sus mejores propuestas fue la recogida en el artículo VII, de la
Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se establecía que:
“Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los
casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas”.
La ley procesal se codifico, por primera vez en 1808, con el primer “Code d’Instrucction
criminelle francés”.
El “Code” constaba de 216 artículos, repartidos entre unas disposiciones preliminares y dos
libros, el primero “De la policía judicial y de los Oficiales que la ejercen” y el segundo “De la
Justicia”.
Pues bien ya desde aquel primer código de
enjuiciamiento criminal de 1808, se introducía
en el proceso penal la posibilidad que
personas expertas en diferentes profesiones y
artes acompañaran al juez instructor o al
Fiscal imperial en sus pesquisas.

Establecía el artículo 43,:
“El Fiscal imperial se hará acompañar, en caso necesario, de una o dos personas, de las
cuales se presume que por su arte o profesión son capaces de apreciar la naturaleza y las
circunstancias del hecho”.

Y seguía, el artículo 44,:
“Si se trata de una muerte violenta, o de una muerte cuya causa sea desconocida y
sospechosa, el Fiscal imperial estará asistido por uno o dos oficiales de la salud, que harán su
informe sobre las causas de la muerte y sobre el estado del cadáver. Las personas llamadas
en el caso del presente artículo y del artículo anterior, prestarán, ante el fiscal imperial, el
juramento de hacer su informe y de dar su opinión en su honor y conciencia”.
Quisiera hacer ahora un salto en el tiempo para explicarles brevemente, otro de los grandes
avances de la metodología en la investigación criminal. Me referiré al que muchos autores
consideran como “el padre de la criminalística”, Hans Gross, juez de Instrucción durante más
de 20 años, en Austria, (Ganz) quien publicó en 1893, un gran manual titulado “Manual del

Juez para uso de los jueces de instrucción y municipales… ”. En aquella obra se define la
ciencia criminalística, por primera vez, como:
"la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y verificación
científica del delito y del delincuente".
El capítulo V, paginas 126 i ss., dispone de un apartado entero referido a los Peritos.
Allí podrán leer cosas muy curiosas y de rabiosa actualidad, como por ejemplo cual debe ser la
minuta de los peritos o, porqué su factura sube más de 5 veces lo previsto… les animo a que si
tienen un poquito de tiempo lean cuando menos ese capítulo que ahora cumplirá 140 años.

Les leeré solo un par de párrafos de la obra
del juez Gross, en la versión castellano
traducida por
Máximo de Arredondo,
también juez de primera Instancia y
publicado en Madrid.
En la página 126, segundo párrafo, se
dice:
“Cúmplenos ahora rectificar un error muy
generalizado respecto del carácter del
dictamen pericial, al cual no se da toda la
extensión que se merece. Así, por ejemplo,
se busca el auxilio de un perito médico del
armero y del calígrafo, pero casi nunca se
solicita el informe del industrial y del artesano, que en circunstancias dadas puede ser de
mayor alcance que el de los primeros.
Para nosotros todos los informes periciales son de la misma importancia, pues ésta depende
de la especialidad de cada caso.
“Somos de la opinión que el juez no debe fiarse nunca de su propio saber… y recomendamos
a nuestros compañeros, que por sencillo que sea el asunto que estén llamados a resolver,
acudan para mayor seguridad al auxilio del perito”.
Para terminar con las citas del juez Gross:
“…Envuelto entre las obscuridades nebulosas de un proceso, surge la luz merced al más
insignificante detalle”.
Como han podido comprobar hace ya casi 250 años que se viene propugnando que tan
necesario es disponer de una buena ley penal como de una buena ley procesal penal. Quizás
lo más novedoso que les pueda aportar yo, es que no olviden nunca que a de más hay un
deber ético, una norma deontológica que les obliga a comportarse de una forma muy concreta
con su cliente o con la persona que les ha encargado su trabajo.
En la actualidad disponemos de la LECrim de 1882, copiada del Code francés de 1808. Esa
maravillosa ley ha sido modificada muchísimas veces para poder regular los distintos
procedimientos, para enjuiciar los nuevos delitos que han ido apareciendo a lo largo de todos
estos años.
Personalmente y desde mi experiencia, quizás, y digo solo quizás, es imprescindible y urgente
que se redacte una nueva ley procesal penal. Es necesaria esta nueva norma para adaptarse a
la realidad de la segunda década del siglo XXI, es necesaria para la seguridad jurídica de todos
los operadores que trabajamos los distintos momentos del proceso penal. Algunos ejemplos de
la necesidad de la urgente regulación pudieran ser:

La validez de las diligencias de identificación, a través de las imágenes que la policía pueda
colgar en su página web. Ya saben ustedes que recientemente, hemos asistido a unos debates
jurídicos muy interesantes sobre web policial.
Las declaraciones por video conferencia… todavía hay juzgados de instrucción o penales, que
no aceptan este medio para la testifical o para la pericial.
Las diligencias de reconocimiento en rueda efectuadas con figurantes i imputados desde un
establecimiento penitenciario.
La necesidad o no, de la presencia de abogado en la diligencia de toma de muestras de ADN
de una persona detenida.
La interceptación de comunicaciones y el uso o no para diligencias de investigación de los
datos de una cuenta de Facebook o de twuiter.
La validez de las copias del original de aquello que cuentan en sus bases de datos las
compañías APPLE, GOOGLE, o Microsoft, BlackBerry, Vodafone etc
Es necesario conocer si es válido grabar todas y cada una de las actuaciones de la policía,
desde la diligencia de comprobación de impregnación etílica en aire aspirado hasta las cargas
policiales en las manifestaciones. Hoy en día todo se graba, estamos en la sociedad de las
imágenes y necesitamos saber si todas estas grabaciones pueden entrar en el proceso penal
sin más.
En conclusión, es urgente disponer de una norma adaptada al mundo de hoy. En este mundo
rodeado de tecnología donde un nano segundo es una medida de tiempo valida, o donde la
velocidad de transmisión de datos en un Pc se mide en KB por segundo, no es aceptable tener
una ley hipotecaria de 1909 o una ley procesal de 1882.

No se puede predicar ni exigir el
cumplimiento de derechos fundamentales y dejar que las leyes procedimentales sigan vigentes 130 años
después de su aprobación.
“La policía judicial depende de los
jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal
en sus funciones de averiguación delito y
descubrimiento
y aseguramiento del
delincuente, en los términos que la ley
establezca.”
Després d’aquesta exposició només em resta dirigir-me a totes les persones de parla anglesa
presents a la sala, i és per això que em dirigiré a tots ells.
First of all, I would like to congratulate you for passing the course in Criminalistics. Secondly, I
hope you could draw some conclusions from my presentation on criminal investigation. If not, all
that remains to be said is that:
•

In criminal investigation not anything goes. Not in any manner.

•
Things must be done according to the laws. We must use the techniques we have
learned, but always following the rules. The adduction of evidence is useless and invalidates the
process.
•
Maybe and I say maybe, it is essential that a new criminal procedure legislation for the
legal security of all stakeholders needs to be written.

•

From then on, draw your conclusions.

I per acabar els vull animar a seguir treballant i aprofundint amb el que durant aquest any han
estat desenvolupant. Sense la seva col•laboració aquest màster no hagués estat una realitat, i
sense la seva dedicació els valor que hem volgut transmetre’ls no haguessin tingut cap sentit.
Felicitats i endavant amb els seus projectes. Felicidades y adelante con susproyectos.
I congratulate you and econcourage to go ahead with your with your projects.
* * *

Para completar las intervenciones, los profesores Josep Juan Buixeda y Miriam
Valldeperes, explicaron algunos de los asuntos que han llevado este año sobre la
indagación pericial y por la que están contribuyendo a la investigación de casos de los
“niños robados” que pudieron probar gracias a las técnicas periciales caligráficas y
grafopatológicas, y por las que también fueron entrevistados en el programa “Els Matins”
de TV3 donde expusieron dicha prueba, con bases científicas y jurisprudencia, citando
también de forma expresa el anterior trabajo de los directores Francisco Viñals y Mariluz
Puente en el caso “Ana Permanyer” donde se demostró que las firmas habÍan sido
obtenidas de la víctima por fuerza y coacción, ratificándose también dicho extremo por la
Sentencia del Tribunal supremo por lo que adquiría valor para la jurisprudencia (véase el
Nº 10 –Especial Jurisprudencia- de la Revista ICG)

EVA, UN CASO PARTICULAR DE LOS “NIÑOS ROBADOS”
Miriam Valldeperes – Josep Juan Buixeda

Eva cambió de manos de forma irregular en los años 70, sabía que era adoptada pero nunca
tuvo ningún tipo de interés en conocer su pasado era una niña feliz......nos contaba:” no he
querido mover nada legalmente”. Al fin y al cabo “mis padres” son los que me han cuidado y
no tenía ningún interés en saber de mi historia.
Pero un hecho ajeno a su voluntad hizo que descubriera la verdad de su vida hace dos años,
cuando superaba ya los 35 y coincidiendo con el diagnóstico de una enfermedad que tras el
trauma de asumir que la padeces, descubres la cruel realidad, solamente un transplante de
médula puede salvar tu vida, pero el donante debe ser familiar biológico, de no ser así tu vida
corre a contratiempo.
Fue entonces cuando se desencadenó su historia.........completamente aturdida acudió al
despacho sin ningún tipo de documentación, sabía por sus padres adoptivos y por la partida
de nacimiento la fecha del mismo y que había nacido en Barcelona en la “Casa Maternidad”
tan sólo se encontró en esa fecha un documento de donación con una firma estampada en la
parte inferior derecha con un nombre propio y un apellido sin rúbrica.
Impotente, Eva recurrió a nuestro despacho, le asignamos un detective privado de nuestra
confianza, quien, apoyado por nosotros como peritos calígrafos y siguiendo el nombre y la
firma que aparecían en la carta de renuncia de la mujer, tras un trabajo exhaustivo de
investigación la localizamos en un pueblo de la provincia de Barcelona. Eva no dudó quería
ser ella quien llamara y en seguida se puso en contacto con su madre. Sin mucho éxito al
principio..............pues la madre, negaba su existencia, luego habló (seguía contándonos Eva)
y me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando y que la dejara tranquila, así que decidió
ir a verla en persona. “Al verme se quedó muy preocupada, pero me volvió a repetir que no
sabía nada”, nos contó Eva. Le expliqué mi historia, la de la enfermedad, el día que nací y
que era adoptada. Una pregunta sin mala intención hizo que en la cabeza de Mercedes
saltasen las alarmas. Empezó a agobiarse y a pensar que todo el mundo sabía la verdad
menos ella. Finalmente supo que su padre le vendió el bebe por una suma de dinero.
Nadie sabía que mi madre
Barcelona.......................

había estado embarazada, la llevaron a vivir a

Nos contaba Mercedes “Cuando me enteré de la verdad, me sentí engañada y con mucha
rabia, pensaba que mi hijo había fallecido, además, mi madre nunca quiso contarme nada,
decía que fue cosa de mi padre, que le había dicho que el bebe había nacido muerto y era un
varón. El padre se murió antes de que su nieta encontrara a su madre ; parece ser que
trabajaba en una constructora y tenía bastante dinero y reputación, no podía permitirse el que
la gente supiera la verdad, cuando “la abuela” se decidió hablar se supo que Mercedes había
estado violada por su tío (hermano del padre).
Finalmente Eva y su madre decidieron recurrir a la justicia y se han sumado a la causa
colectiva. Su objetivo era hacerse una prueba de ADN que estableciera si efectivamente son
madre - hija y afortunadamente se confirmó, Mercedes accedió a la donación de medula.
Por respeto y ante la veracidad del caso, hemos procedido a cambiar los nombres.

“TE AMÉ SIN CONOCERTE”
Miriam Valldeperes – Josep Juan Buixeda
La segunda historia es la de Soledad
La historia de Soledad se diferencia de la de otros niños robados, según nuestras
investigaciones en que la madre dio el consentimiento para el “traspaso” del pequeño. Había
sufrido un accidente de tráfico y tras pasar tres meses en coma, la trasladan a la casa de la
Maternidad para dar a luz, ella se está recuperando del coma y da a luz bajo los efectos de
fármacos se desconocen sus circunstancias personales en aquella época pero los
adoptantes accedieron al trato.
Pero las irregularidades existen: el bebé fue inscrito en el Registro Civil como hijo natural. La
adopción no fue legal y la forma de llegar a ella, tampoco. Y hay un documento que lo
certifica. En él, una mujer renuncia a su bebé. “Al parecer, le exigieron que firmase esa
renuncia en un folio —completamente ajeno a la ley— para evitar problemas después”, Y lo
consiguieron. No volvieron a saber nada de la madre natural hasta ahora, cuando la
interesada ha decidido buscar a su hijo.
Gracias a la jurisprudencia de nuestros predecesores y compañeros Francisco Viñals y Mari
Luz Puente (citando como referencia el caso de firma bajo coacción de la víctima Anna
Permanyer) nos aceptaron el caso..................y ganamos.

DISCURSO DEL DIRECTOR FRANCISCO VIÑALS CARRERA EN LA CLAUSURA
DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB

Miriam y Josep, son el claro ejemplo
de la inquietud por investigar y
espíritu científico de los profesores
del Master, ninguno de nuestros
compañeros profesores piensa que
ya lo sabe todo y les puedo asegurar
que jamás renunciarán a reciclarse y
es algo que también transmiten a los
alumnos.
Y este ímpetu, ilusión por no decir
apasionamiento por mejorar y
perfeccionarse ha sido patente en la
mayoría de trabajos presentados por
los alumnos, ahora ya Masters y
Criminalistas.

También en la Dirección procuramos no dormirnos en los laureles, el Dr. Ballbé ha
sido invitado en diversos países de América precisamente porque es una de las
autoridades científicas de la seguridad, con un indiscutible humanismo, destacado
especialmente en la implantación de medios de prevención.
El Dr. Ramon-Jordi Moles, ha sido la persona clave para que precisamente este lunes
pasado se pudiera desarrollar con pleno éxito el Congreso Internacional de Inteligencia
aquí mismo en esta Aula Magna, con la ayuda también indispensable de la Dra. Anna
García del GRISC y EPSI-UAB.

El Dr. Joan Miquel Capell, está haciendo lo
posible para que se regulen las
actuaciones policiales de valoración
prejudicial ya que la incertidumbre de su
legalidad o ilegalidad está demasiadas
veces en criterios interpretativos, que
pueden
considerarse
notablemente
subjetivos provocando contradicciones y
por ende injusticia, y por su especial
sensibilidad tanto con las víctimas como
por la solidaridad con los miembros de la
policía democrática que quiere cumplir de
la mejor manera con la justicia estrictamente y a la vez
con la justicia social, él como un Jurista y a la vez Policía,
tiene una visión mucho más amplia por la que está
legitimado para hacer notar lo imprescindible que es en
estos momentos que se regulen unos protocolos por los
que la policía judicial pueda actuar con las garantías del
derecho en la obtención de las pruebas.
Si además abordamos los delitos cometidos en la red,
todavía notamos de forma absolutamente necesaria una
regulación tal como también hace tiempo está solicitando
otro de los grandes juristas de la UAB el mencionado Dr.
Ramon-Jordi Moles Plaza antiguo Secretario General de
Universidades e Investigación y actual director del GRISC
Las redes sociales han proliferado en la Aldea Global y la sociedad de la información
se ha introducido en terrenos que muchas veces no es posible controlar a quienes se
aprovechan de la misma para su actuación criminal, sobre todo en determinados
países donde la impunidad de los servidores está incluso facilitada por determinados
gobiernos no precisamente simpatizantes de las culturas abiertas y democráticas
occidentales, no en vano la NSA está construyendo el mayor cuartel general para
adaptarse a las necesidades actuales del análisis de redes informáticas.
Este verano precisamente
hemos conseguido con la
ayuda del también profesor
del Master Juan Carlos
Ruiloba, antiguo Jefe de
Delitos tecnológicos del
CNP, detectar un intento de
phishing a la Universidad
por un grupo delictivo que
actuaba
desde
Nigeria
aparentando el envío desde
Suiza. Cabe señalar que
Nigeria igual que ciertos
países de la antigua Unión
Soviética, son paraísos del
delito por mediación de
Internet.

Actualmente también desde la
Dirección de Criminalística, tanto
Mariluz como yo y personas de
confianza
de
nuestro
equipo,
estamos igualmente inmersos en
una investigación que se inició
casualmente en la red al captar unos
intentos de desprestigio personal a
miembros de Instituciones de Policía
de otros países, que por lo que
estamos descubriendo lo que
pretendían era que abandonaran la
investigación sobre sus actividades,
redes y colaboradores. Es un asunto
que puede derivar fácilmente a Inteligencia ya que esos delincuentes que incluso
parece que además de los encargos de competencia desleal, acoso y derribo con
apoderamiento de recursos de destacados profesionales del toastmaster, del
coaching, de la psicología, políticos, escritores, actores, artistas, etc. por su
amoralidad, pueden tener ramificaciones en la pornografía infantil y se permiten
negociar con simpatizantes del
terrorismo internacional para sus
fines, sin escrúpulo alguno y
totalmente en contra del patriotismo
americano que demuestran sus
conciudadanos, si bien de momento
son los propios compañeros de la
Seguridad
Pública
de
Hawai,
California,
Inglaterra,
Alemania,
Croacia, Sudáfrica, Argentina y
México los que más están trabajando
conjuntamente con los de Israel, para
desenmascarar toda la trama de ese
clan delictivo internacional; nosotros
ponemos también nuestro granito de arena, y como el resto de compañeros
pensamos que ya que nos topamos con ello, tenemos la obligación moral de llegar
hasta las últimas consecuencias.

Queda aquí patente el “Servo per amikeco” servicio por amistad en idioma esperanto,
es la unión de compañeros que no esperan nada a cambio pero se unen porque saben
que hay una injusticia grave y que llegará el momento en que se pueda actuar
judicialmente contra el clan o como mínimo se podrá poner al descubierto para
dificultarles su acción criminal, que sea de conocimiento público e impedir nuevas
víctimas.

Los delitos a través de Internet han superado todas las previsiones, van con diferencia
muy por encima respecto a los habituales que estábamos acostumbrados, es un
nuevo reto para los Criminalistas, pero como bien solicitan nuestros científicos del
derecho, con especial incidencia del Dr. Ramon-Jordi Moles, se necesita un marco
jurídico como el de poder conocer de forma legal las identidades reales de quienes
actúan en la red como punto de partida para poder investigar y actuar con efectividad,
y, donde no alcance la legislación del país, que alcance la regulación internacional de
Internet, ésta es una inquietud por la que también estamos trabajando en la World
Jurist Association, el derecho Internacional hasta ahora ha sido meramente simbólico,
en el siglo XXI se hace urgente su implantación con las nuevas redes sociales, un país
ya no es un país, es una cultura conectada las 24 horas a los demás culturas a través
de sus ciudadanos a quienes les ha cambiado el concepto de fronteras.

Para terminar, el Claustro de Profesores del Master reiteramos nuestra gratitud al
Cuerpo Nacional de Policía por la excelencia de los profesores que intervienen,
también a la Guardia Civil que como siempre se ha multiplicado altruistamente para
dar el máximo servicio, la Policía Autonómica de Catalunya que por ser de la familia no
podemos hacer comentarios, la Asociación Internacional de Policía, que este año se
lleva nuestro máximo reconocimiento por la solidaridad de todos los miembros de los
distintos países, la Guardia Urbana también de casa, el Cos d’Agents Rurals, el Cos
de Bombers de Barcelona, l’Institut de Medicina Legal, l’institut de Toxicologia, para
todos ¡Muchas Gracias!

www.grafoanalisis.com

Tras las intervenciones y ponencias por parte de las autoridades y profesores, se
entregaron las acreditaciones a los nuevos titulados.

Tras la foto de la Promoción, titulados y profesores departieron en el aperitivo de
Celebración donde pudieron brindar por los éxitos logrados en este Curso 2012.

