
AACCTTOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  EENN  FFAAVVOORR  DDEE
LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLAA  PPAAZZ

((II  CCoollooqquuiioo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ““LLaa  CCrriimmiinnoollooggííaa
aannttee  llooss  mmoovviimmiieennttooss  ddee  ppoobbllaacciióónn,,

llaa  iinntteeggrraacciióónn  ccuullttuurraall  yy  llaa  ppaazz””))**

((SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,  2211--2233  AAbbrriill  11999944))

Excmo. Sr. Lehendakari, Sras. y Sres., queridos amigos:

Unas brevísimas palabras para adherirme con toda cordialidad y respeto a la muy
profunda significación de este solemne Acto Académico que se desarrolla bajo una
expresión tan bella y significativa como “La integración cultural y la Paz”, acto que
preside, y ello nos honra a todos sobremanera, el Excmo. Sr. Lehendakari D. José
Antonio Ardanza.

Los sentimientos de este Pueblo, la hondura de sus reflexiones y su comporta-
miento noble y generoso, así como el gran amor a su Tierra son notas que conozco
muy bien porque aquí viví rodeado de amigos, en un ambiente para mí inolvidable,
muchos años, como profesor universitario en Derecho en Deusto y en Ciencias
Económicas en Sarriko, con miles y miles de alumnos a los que recuerdo muy entra-
ñablemente, hoy ya maestros indiscutibles, y en la Audiencia Provincial de Bilbao
donde presté mis servicios en la Administración de Justicia.

Estas notas, Excmo. Sr., son la riqueza y el caudal inmenso de este Pueblo y sobre
ellas es seguro que se construirá y que se está construyendo, poco a poco, un futuro de
auténtica paz y justicia.
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* Movimientos de población, integración cultural y paz. Monográfico de Eguzkilore. Cuaderno del
Instituto Vasco de Criminología, núm. 7 extr., 1994, p. 230.



Al profesor Beristain que tanta y tan decisiva intervención ha tenido en el desa-
rrollo de las Instituciones Vascas y de las personas, bajo ideales siempre y ejemplar-
mente democráticos y de Amor, mi admiración cada día más grande por su ilusión,
entrega y sus realizaciones; y a los Profesores José Luis de la Cuesta y Adela Asúa mi
deseo de que sigan luchando por esos mismos ideales que siempre defendieron y
defienden, puesto que sólo la Justicia nos hará libres y sólo la libertad nos permitirá
vivir con la dignidad que corresponde a toda persona humana.

A todos Vds. queridos colegas en esta Mesa y a cuantos nos escuchan una vez
más el abrazo simbólico, expresión de mi cariño y de mi vinculación de por vida a esta
Tierra Vasca.

Muchas gracias.

Enrique Ruiz Vadillo346
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