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DOCUMENTOSCOPIA..... LA GRAN DESCONOCIDA
Buscando la definición de documentoscopia, nos encontramos ante diferentes
autores que intentan dar un resultado a esos vocablos, independientemente del
arte que entraña dicha materia desconocida, aunque en auge.
Durante los últimos años, debido a la apertura de fronteras para conseguir una
Europa unida, se han dejado de un lado pensar a largo plazo, no se ha debatido
las consecuencias tan graves que puede generar la libre circulación de personas
sin un mínimo control, aunque genere controversia entre los defensores de la
libertad de movimiento.
La documentoscopia, está teniendo cada vez mayor impulso, debido a la entrada
masiva de ciudadanos en nuestro país, procediendo de países sumidos en
guerras sin fin, huyendo de un futuro negro en busca de un futuro esperanzador.
Dentro de esas estampidas que buscan un futuro esperanzador, se están
"colando" cada vez, más y más delincuentes, aprovechándose de la real situación
que viven otros muchos que intentan empezar de cero.
Las mafias ocultan a sus delincuentes, por eso, en gran medida, debemos
adaptarnos a la cruda realidad y ser conscientes, de que cada día la
documentoscopia, esa gran desconocida, está comiendo terreno a los
delincuentes, dándonos cuenta de la gran importancia que tiene y va a tener en
un futuro.

Cualquier persona que tenga acceso a los falsificadores, va a ser capaz de
conseguir un crédito, una identidad nueva, legalizar su situación en un país,
todo por el desconocimiento de las administraciones que no son capaces de
abrir los ojos y ver que tenemos la necedidad imperiosa de disponer de los
profesionales que sean capaces de detectar las falsedades.
Es dificil salir al paso en pocos minutos de una situación en la que se debe de
privar de un derecho constitucional, a la persona que usa un documento falso,
por ello, la gran importancia que tiene el conocimiento de este arte.
La documentoscopia, es un arte, una experiencia de descubrir los errores
cometidos por el falsificador, llegando a sorprendernos como son capaces de
emular los sistemas de seguridad que se van incorporando a los documentos.
Todo esto se anula, con la experiencia y profesionalidad, ser un buen experto en
la materia de documentoscopia, no es ser el empollón de clase que se tira horas
y horas delante de los apuntes, esto es algo más profundo, conocer al detalle los
entresijos de los documentos, experimentar con los medios técnicos y sacar a
relucir los fallos que han cometido los falsificadores en su única misión de
lucrarse, apoyados por el desconocimiento y "miedo" a no saber que documento
nos encontramos delante.
Los gobiernos, tienen la misión de conseguir un estado de bienestar en su
población y tienen que darse cuenta que hay que empezar a construir por la
base, darnos cuenta de que es esencial para poder disfrutar de fronteras
abiertas, personas especializadas al servicio de la administración que sean
capaces de ver el fraude para así poner fin a la problemática que supone que
cualquier persona pueda comprarse a través de páginas web, cualquier
documento para así circular libremente, ya sea para hacer fechorías como para
esconder su pasado turbio.
El futuro, va a demandar más profesionales capaces de resolver de manera
eficiente, una situación de riesgo, ya que los delitos de falsedad documental,
están aumentando día a día, y necesitamos de los profesionales que velen por
nuestra seguridad.
La documentoscopia se lo está poniendo dificil a los delincuentes, aunque sea la
gran desconocida.
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