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Asociados por el Mundo…
Del 1 al 6 de septiembre de 2.009 se celebró el 84º Congreso Mundial de Detectives en
Río de Janeiro (Brasil) en un entorno precioso
como es Copacabana, cerca de las playas de
Ipamema.
La WAD (World Assocciation of Detectives)
fue fundada en 1.925 en Estados Unidos. Está
compuesta principalmente por profesionales de
la seguridad y detectives privados, con todos
los matices que la palabra detective tiene en el
resto del mundo. La asociación presume de
representar a 80 países, aunque en su gran
mayoría son asociados del que preside Barack
Obama.
Los congresos internacionales no suelen
tener una gran asistencia, exceptuando el de
hace unos años celebrado en Tokio, que cuentan fue el más concurrido. El Congreso carioca
ha sido el más humilde en cuanto asistencia,
ya que no se llegó a la cifra de 50 detectives (la
mitad de lo que viene siendo habitual que en
los últimos años). Los motivos, según unos,
correspondían al bolsillo. Otros señalaban más
bien el extendido temor por la inseguridad en
Río de Janeiro. Cabe destacar que era la primera vez que el Presidente de esta asociación
enviaba un correo electrónico, en colaboración
con el Departamento de Estado americano, con
recomendaciones y advertencias a tener en
cuenta. (Caminar en grupo por áreas iluminadas, evitar llevar objetos de valor, no portar el
pasaporte -dejarlo en el hotel-, llevar el efectivo
imprescindible y repartido en varios bolsillos y
cómo actuar si tenías la mala suerte de que te
apuntaran con una pistola). Lo cierto es que
una vez en Río te das cuenta que esta información es útil para prevenir; no tuvimos ningún
problema y te encuentras policía turística prácticamente en cada manzana. Sólo hay que ser,
como dicen por allí, “precavido”.
Aun en esas condiciones seis españoles
cruzamos el Atlántico, superando con nuestra
representación a la de
cualquier país
europeo: Israel Aquino de
Valencia, los
tres hermanos
Rosa
López
(Oscar, Alberto y Pedro) y
las hermanas
V i l l e n a
(Elisenda
y
Carina)… es
más que recomendable
acudir a Lapa
un viernes por
la noche en
su compañía.
Aparte de España, Europa estaba representada por Yuruli I. Kogut de Ucrania y Jean C.

Schmitt de Francia.

Internacional

Como dato curioso es sorprendente el crecimiento de nuevos asociados y asistentes a los
Congresos Internacionales procedentes de India.
Como delegados latinos estaban Fernando
Molina de México, Brett Mikkelson de Panamá y
Gabriel Fama de Argentina.
El primer día fue mas bien una reunión
interna de la Directiva de la WAD. Esta asociación le da especial valor a sus estatutos, a sus
formas y a su protocolo.
De las conferencias cabe destacar la expuesta por Rashid Ali Malikde que nos expresaba la nueva oportunidad que se abre para los
detectives de todo el mundo en el campo del
Business Inteligence (Inteligencia empresarial).
Original la mostrada por el representante de
China que nos amenizó la tarde con una serie
de vídeos reales de investigaciones realizadas
en China (falsificación de productos, seguimientos, y hasta temas relacionados con la mafia)
Se realizó el debate y posterior votación
para elegir el país que será sede para el congreso del año que viene. En esta ocasión los dos
países candidatos eran India y China….
China El año
que viene el 86º Congreso Mundial se celebrará
en Beijing (Pekín-China).
Después de la cena de gala se pasó al protocolo para el cambio de presidente
(juramentos, discursos, fotos, regalos para los
cónyuges, etc…). Dejaba la presidencia Greg
Scout de Estados Unidos y daban la bienvenida
a Rashid Ali Malikde de Pakistán quien tuvo
unas emotivas palabras, centrándose en el
cambio que se producía después de muchos
años de presidentes norteamericanos. Se avecinan nuevos aires en la Asociación y Junta
Directiva representada por Fernando Molina de
México, Siti Naidu de Malasia o Vladimir Solomanidin Rusia.
La noche la cerró David Creswell (asociado
de Brasil) que dio paso a Leslie Barreira, quien
puso la piel de gallina a la mitad de los asistentes explicando lo peligroso de nuestra profesión
en un país como Brasil (resultó escalofriante su
relato de una investigación que le llevó a estar
inmerso durante 20 días en una favela donde
era constante el sonido de una ametralladora).

Óscar Rosa. Detectys.

Próximos congresos
Marzo 2.010. Dallas- Texas
Finales de Agosto 2.010. Malta
Marzo 2.011
Finales de Agosto 2.011. Pekín

“Es sorprendente el
crecimiento de
nuevos asociados y
asistentes a los
Congresos
Internacionales
procedentes de
India”

