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ACTO SOLEMNE DE CLAUSURA DEL CURSO
1996-97
CUARTA PROMOCION DE MASTER
UNIVERSITARIO EN CRIMINOLOGIA Y
DECIMA PROMOCION DE CRIMINOLOGOS
DE EUSKADI (1994-1997)
Coincidiendo con la clausura del III Coloquio Internacional “1997: Año europeo
contra el racismo: reflexiones desde la delincuencia, la marginalidad y las relaciones
sociales”, el día 27 de junio de 1997 se celebró, en el Salón de Actos de la Sede del
IVAC-KREI, el Acto Solemne de Clausura del Master Universitario en Criminología y
de la Décima Promoción de Criminólogos de Euskadi.
Como prólogo al desarrollo del Solemne Acto Académico –presidido por el Ilmo.
Sr. Vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, D. José Luis de la Cuesta,
entre otras autoridades académicas– el Director del IVAC-KREI pronunció unas breves
palabras de agradecimiento, y de felicitación a los nuevos Titulados.
En el transcurso del Acto, que contó con numerosa asistencia de alumnos, así
como de autoridades académicas, judiciales y políticas, tuvo lugar el nombramiento de
Miembro de Honor del IVAC-KREI, a título póstumo, al que fuera Psicólogo de la
Prisión de Martutene y Profesor del Instituto, Francisco Javier Gómez Elósegui, asesinado el día 11 de marzo de 1997. (Cfr. 1997: Año europeo contra el racismo.
Eguzkilore, núm. 11 extr., San Sebastián, diciembre 1997, pp. 293 ss.).
La Conferencia solemne sobre “Identidad europea y tradición nacional” fue pronunciada por el Ilmo. Sr. D. Ander Gurrutxaga, Viceconsejero de Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco, en representación del Excmo. Sr. D. Inaxio Oliveri,
Consejero de Educación, Universidades e Investigación.
PREMIO JEAN PINATEL
En el marco de este Acto Académico tuvo lugar también la entrega del Premio
Jean Pinatel al mejor trabajo de investigación del Master Universitario en
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Criminología, instituido por el IVAC-KREI para honrar la labor del insigne criminólogo
francés, por su excepcional contribución a la Criminología clínica, y patrocinado por la
Fundación Kutxa.
Este IV Premio Jean Pinatel fue concedido a Raquel Martín Hernanz, Diplomada
en Trabajo Social, y Master Universitario en Criminología, por su trabajo:
“Jóvenes drogodependientes y tiempo libre: Análisis del uso del tiempo libre en la fase
de reinserción del programa Proyecto Hombre”

INTERVENCION DE TRES ALUMNOS TITULADOS
Buenas tardes:
En primer lugar quisiera agradecer la labor de profesores, personal administrativo
y becarios del Instituto Vasco de Criminología. Sin ellos, evidentemente, no nos
encontraríamos en este Acto de Clausura. Quisiera tener un agradecimiento especial a
los profesores Antonio Beristain y José Luis de la Cuesta, sin cuya apuesta firme y
decidida en este proyecto nos sería imposible reunirnos cada año en estas fechas.
A lo largo de estos años, hemos estudiado muchas materias distintas. Pero sobre
todo, hemos aprendido cosas que no se estudian. Hemos aprendido a pensar, a discutir y a tolerar. A tolerar las ideas de los demás, tantas veces expuestas en las clases, y
hasta las nuestras propias, que estaban ahí sin saberlo y en ocasiones resultan más difíciles de aceptar que las ajenas. En el desarrollo de una ciencia como la Criminología,
cobra gran importancia la tolerancia. Sobre todo, en un país como el nuestro y en
unos momentos donde los trágicos acontecimientos diarios nos obligan a ser más tolerantes que nunca. Y, además, creo que muchos de nosotros lo hemos aprendido aquí,
en estas aulas y con estos profesores. Porque es ahora, con la posibilidad que hemos
tenido de ahondar en otras áreas ajenas a nuestro propio trabajo, cuando hemos
aprendido nuevas cosas, hemos compartido otras ideas y hemos tolerado diferentes
puntos de vista en un mismo problema. Salimos hoy de este Instituto sabiendo algo
más: que los demás existen, que son distintos, pero están ahí y, por encima de todo,
les debemos un respeto.
Isabel San Vicente Ribera

Agintari txit prestuak, jaun andreak:
Azken hiru urteotako jakituriaz, esperientziaz eta lagunaz aritzea ezinezkoa den
bezala, bada aldiz, azpiko kurrikulum gisara azaleko gertaera guzti horien berri eman
dezakeenik. Institutoko hiru sinboloek laburbil ditzakete ikasle bezala iragandakoak eta
argi egin, kriminologo bezala hemendik aurrera dugun egitekoari.
Lehenik, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikurra daukagu, “Eman ta zabal zazu”:
Institutoaren bokazio zientifiko-unibertsitarioa erakusten du. Lurzuloko nutrigarrietan
erroak barneratzen dituen zientzia-arbola da, adar zabaletan fruitua ugari emateko.
Kriminologiaren enpirismo zein interdisziplinaritatearen eskutik ezagutza gosearen eta
ikertzeko egarriaren adierazle.
EGUZKILORE - 11 (1997)
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Bigarren, bere aldizkari ezagunari izena ematen diona dugu: eguzkilorea. Indar
negatiboen kontrako babesaren adierazpena. Teoria eta ezagutzak errealitatera eramateko gunea. Inor ez da aingeru burutik oinetara, ezta deabru behatzetatik buruko ileetara. Horregatik jakintzak prebentzio eta tratamendu gauzatzen dira.
Bi sinbolo hauek ezagutza kriminologikoaren giza zientzi guztien dialektikotasuna
barneratzen dute. Horregatik derrigorrezkoa izanen da ezagutza on barne aberastasunerako, ezagutza sapiential-etiko-estetiko-mistikoak ere integratzea. Eta hauxe da hain
zuzen Antonio Beristain maisuarengandik Institutoak bezala neronek jaso dudan ondare aberatsenetarikoa. Seguroenik alderdi zailena eta gutxien ulertua.
Izan ere, geure elkarbizitzaren galderei erantzun egokia emateko, giza eskubideak
errespetatzeko eta garatzeko, ez da aski politika, ezta unibertsitatea, ezta zientzia ere;
arrazoiaren eta jakintzaren ataria zeharkatu beharra dago. Honen adierazle da
Ibarrolak Institutoarentzat sortu zuen begiaren sinboloa. Eguzkiloreak bideratzen gintuen alkimia edo dialektikara iristeko bide dugu. Ikusi baino gehiago ikusten dakienak,
gertaera soiletik haruntz “arrazoi sentitzaile”tik ekingo dio zientziari.
Amaitzeko, eskerrak emanez animatu nahi zaituztet Institutoko irakasle eta kolaboratzaileok, Xalbadorren bertso ezagun haien izpiritutik (“txistua jo didazue, baina
maite zaituztek oraindik”) gure herrian, zuzentasuna, maitasuna eta pakea lortzearren,
giza eskubideen alde ari zaretelako.
Luis Mª Barandiaran

Intervención de uno de los alumnos titulados, en el Acto Solemne de Clausura del Curso 1996-97.
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Señoras y señores,
Decía Floyd Watson que las ideas tienen consecuencias y, por consiguiente, las
ideas que el hombre tiene sobre el hombre tendrán las consecuencias más trascendentales de todas.
De ellas pueden depender los paradigmas de la cultura, el propósito de la educación, la concepción del futuro, la aceptación enriquecedora de la diferencia o la exaltación excluyente de la diferencia.
De ellas dependerá el trato humano o inhumano de los seres humanos.
Y es precisamente en las ideas sobre el hombre, que durante estos años de estudio he encontrado y se me han transmitido en este Instituto Vasco de Criminología,
donde encuentro la mayor satisfacción y el mejor de los estímulos.
Y será esa idea de ciencia y humanidad, que no humanismo, que la guía del profesor Antonio Beristain y la compañía de cada uno de los profesores y el personal de
administración nos han transmitido en esta andadura, el bagaje más valioso que me llevaré algún día a mi país y que ejerceré en cualquier parte del planeta en que me
encuentre.
Y es esa idea de ciencia y humanidad imbuida del reconocimiento de ciertos principios universales, de los cuales el inicial es la aceptación de la unidad esencial del
género humano sin discriminación de ningún tipo, la que ha estado involucrada en
todo el proceso de desarrollo de este Instituto Vasco de Criminología. Siendo a mi
entender, de lo más notable que circula por las arterias de esta Institución.
Aceptación de la unidad esencial del género humano por encima de cualquier
diferencia.
Reconocer esta idea implica mucho más que la mera declamación o un modo de
pensamiento. Implica una actitud resuelta de la que dependerán acciones concretas
tendentes a privilegiar el beneficio del conjunto de los seres humanos por sobre cualquier interés sectorial.
Y es por todo esto que agradezco al Gran Arquitecto del Universo la cita que en
el tiempo y en el espacio me ha concedido con el Instituto Vasco de Criminología.
Y ruego a ustedes por último que me permitan el atrevimiento de agradecer también desde aquí a mi mujer y a mi madre porque sin ellas el esfuerzo personal hubiera
sido mucho más difícil.
Eduardo Troncoso Mosquera
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Relación de alumnos titulados en el Curso 1996-97

MASTER

POSTGRADO/EXPERTO

– Juan José Abasolo García
– Oscar Aguado Tapia
– José Benito Alonso Romate
– Nuria Alvarado Trujillo
– Luis María Barandiaran Lasa
– Montserrat Capilla Frías
– Isabel Elexpuru Eguía
– Antonio Iñíguez García
– Mª Mercedes Landera Luri
– José Cruz Larrañaga Echeveste
– Luis Antonio Lecuna Rodríguez
– María Marañón Artieda
– Raquel Martín Hernanz
– Gurutze Ruiz de Azúa Prieto
– Isabel San Vicente Ribera
– Juan José Sayar Bueno
– Nerea Unzalu Riaño
– Mª Asunción Urcelay Iribarren
– Iñaki Villacián Ibarguren
– Amador Zabaleta Bidaurre

– José Manuel Aguirretxe Mugika
– Fernando Algar Santacoloma
– Jon Aramburu Oteiza
– Estíbaliz Busto Vicente
– Ibón Cendoya Solabarrieta
– Fernando Corcuera López
– Mª Aránzazu Cordero Fernández
– Alberto Estalayo Fraga
– José Angel Fano Ibarretxe
– Silvia Fernández Morante
– Mariano Gómez García
– Luis Miguel Guinda Calderón
– Jon Markuerkiaga Zuazagoitia
– Javier Ignacio Martínez Manso
– Juan Mª Oguiaran Garaikoetxea
– Santiago Provecho Carpintero
– Martín Blas Rezabal Ochoa
– Sonia Rodríguez Lope
– Sherezathe Rodríguez Martín
– Mª Aránzazu Martínez Nieto
– Iñaki Sánchez Ibarlucea
– Juan Bautista Serrano Mesa
– Eduardo Troncoso Mosquera
– Mª Cristina Viña Vázquez
– Miren Itxaso Zulueta Ispizua

EGUZKILORE - 11 (1997)

