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El día 30 de octubre de 2000 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI,
tuvo lugar el Acto Académico de Séptima Promoción de Master Universitario y Deci-
motercera Promoción de Criminólogos de Euskadi. Dicho Acto contó con numerosa
asistencia de alumnos, así como de autoridades académicas, judiciales y políticas.

Como prólogo al desarrollo del solemne acto académico –presidido por la
Excma. Srª. Vicerrectora del Campus de Guipúzcoa, Dª. Frantziska Arregi, entre otras
autoridades académicas– el Director del IVAC-KREI pronunció unas breves palabras de
agradecimiento y de felicitación a los nuevos titulados. 

La conferencia solemne fue pronunciada por la Excma. Srª. Dª. Esther GIMÉNEZ-
SALINAS, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien en su disertación hizo
hincapié en la necesidad de cumplir la ley, mostrando que la Criminología y la Política
criminal abarcan algo más que una concepción estrecha de lo que son o deberían ser las
leyes, buscando un esfuerzo para que las leyes sean eficaces en su aplicación.

PPRREEMMIIOO  JJEEAANN  PPIINNAATTEELL

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 Criminolo-
gía, 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 Fun-
dación Kutxa.

Este VII Premio Jean Pinatel fue concedido a Izaskun ORBEGOZO ORONOZ,
Licenciada en Derecho y Master Universitario en Criminología, por su trabajo:

“Estudio criminológico-victimológico de los delitos sexuales: agresiones sexuales y
abusos sexuales. Análisis de sus diversos aspectos a través de la prensa”
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IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  TTRREESS  AALLUUMMNNOOSS  TTIITTUULLAADDOOSS

Buenas tardes, arratsalde on guztioi:

Esta tarde es especial para algunos de los que estamos aquí, porque significa que
hemos finalizado nuestra formación académica en el Instituto, y un poco más para mí,
ya que me ha correspondido dirigiros unas palabras en representación de mis compa-
ñeros de promoción. 

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las personas invitadas a este acto y un
sincero agradecimiento al equipo de profesores, administrativos, becarios y resto de
personal que hacéis funcionar los engranajes de la maquinaria del Instituto por el trato
personal, amable, cálido y distendido que nos habéis dispensado durante estos años,
pero muy especialmente al profesor y maestro D. Antonio Beristain Ipiña, a quien
debo agradecer que nos haya mostrado el verdadero espíritu de esta ciencia de la Cri-
minología, algo que no puede aprenderse en los libros de texto, pero que él refleja y
que es el espíritu del respeto, de la tolerancia y de la igualdad entre las personas:

Personalmente acudí al Instituto guiado por un afán de búsqueda de formación
para poder desempeñar una profesión que adolece de la falta de unos estudios con-
cretos y determinados para poder ejercerla con la dignidad que se merece, llámense
formación profesional o estudios universitarios. Esta profesión es la de policía, y más
concretamente la de policía local. La función matriz de esta profesión, lo que la
engrandece y de la que derivan todas las demás es, según la Constitución: “Proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantizar la seguridad
ciudadana”, tarea difícil, por no decir prácticamente imposible de llevar a cabo sin la
adecuada formación de los que desempeñan tan digna labor social. Por todo ello con-
sidero a esta ciencia de la Criminología, y con ello me hago eco del sentir de la mayo-
ría de los policías que hemos compartido estudios estos últimos tres años, como la más
apropiada tanto técnica como profesional y humana para la formación integral de los
miembros de los distintos Cuerpos de Policía y animamos a la nueva dirección del Ins-
tituto encabezada por el Profesor D. José Luis de la Cuesta, a quien brindamos nues-
tra colaboración tanto personal como profesional, a que continúe en esta misma
dirección, con el objetivo común de hacer entre todos un mundo más justo, equitativo
y en paz para todos.

Muchas gracias a todos. Eskerrik asko.

Juan Carlos Lazkano Urain

Arratsalde on guztiori:

Joan den kurtso honetan osatu den kriminologo multzo berri honen ordezkari
bezala, niri suertatu zait, Antonio Beristain ohorezko zuzendari izendatu duten eta kurt-
so honi hasera emateko egin den ekintza honetan hitzegitea.

Nire ikaskide izan direnen eta nire izenean esan beharra dut, joan diren hiru kurt-
so luze hauek igaro ondoren ez garela pertsona berdinak. Hiru urte hauek gogorrak
izan arren, ia ikasle guztiek ikasketa hauek beste lan batekin konpaginatu behar izan
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ditugulako, positibotzat jo behar ditugu. Ziur nago kriminologiari buruz genuen ikuspe-
gia zeharo aldatu dela jaso dugun heziketaren ondorioz. Kriminologia gizatasunen
oinarritzen den zientzia dela ikusi dugu eta une honetan hain garrantzitsuak diren giza
eskubideek duten balio azpimarratzen saiatu behar dugula erakutsi digute. Gizartean
kriminologoak behar beharrezkoak direla ikusteko aukera izan dugu eta orain guri (kri-
minologo berriori) egokitu zaigu gizarteari hori frogatzea. Lan zaila izan arren ziur
nago guztion buruan dagoen ideia bat dela eta denok hortan saiatuko garela. Beraz
nire ikaskide izan zareten guztiori lan horretan jarraitzeko mezua igorri nahi dizuet, eta
bide batez zorte ona opa.

Baina Kriminologiaren Institutu honetan egin dugun Masterraren ondorio positi-
bo bakarra ez da gure heziketa izan. Jende asko elkar ezagutu dugu eta bata bestea-
rengandik oso ezberdinak izan arren, bai pentsaeraz edo lanbidez, denon artean oso
harreman atsegina tajutzea lortu dugu. Baldin bada behintzat harreman hori ez ahustea
litzateke nire desiorik onena.

Azkenik eskerrak eman nahi dizkiet bai orain dela gutxi arte zuzendari izan den
Antonio Beristain-i, erakutsi eta trasmititu dizkigun baloreengatik, orain zuzendari den
José Luis de la Cuesta-ri, hemendik aurrera Kriminologiaren mundua ezagutarazteko
egingo duen lanagatik, hiru urte hauetan gure irakasle izan diren guztieri, ardularitzako
pertsonei, Institutu honetan lan egiten duten gainerako pertsonei eta bereziki nire kide
izan diren bekarioei, guk, gure ikasketak bete ahal izateko egin duten lanagatik.

Eskerrik asko. 

Leire Rodríguez Lasarte

Buenas tardes: estoy muy contenta por recibir este premio “Jean Pinatel”.

Desearía enviar un recuerdo para las víctimas y que tras la palabra víctima, no
sólo viéramos una cifra estadística o una noticia alarmante, sino un ser humano mere-
cedor de toda dignidad y respeto.

Izaskun Orbegozo Oronoz
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MMAASSTTEERR

Mónica Ansotegi Elordi
M. Itxaso Díaz De Lezana Mtz.
Macarena Domínguez Valdivia
Ana Beatriz Espinosa Simón
Juan Luis Fuentes Nogales
Rodrigo Guajardo Pérez
Amaia Guelbenzu Oiarbide
Tania Patricia Ibáñez Gómez
Josu Mandaluniz De La Torre
Oscar Martínez Asteinza
Katixa Michelena Olaizola
Mª Teresa Mingot Felip
Izaskun Orbegozo Oronoz
Nerea Oña Mancisidor
Leire Rodríguez Lasarte
Mª Lourdes Ruiz Martínez
Luis Ángel Sanz González

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA

Guadalupe Goya Garatea
Patricia Marcos Jauregui
Mª Sonia Martín Sánchez
Gonzalo Martínez Eguizabal
Raúl Alberto Otaola Urruela
Aránzazu Raigadas Cantera
Eva Romero Guzmán
Melania Serna Núñez
Iñaki Unanue Santamaría
Ignacio Yurrebaso Charterina
Lorea Zamarripa Fernández

DDIIPPLLOOMMAA  SSUUPPEERRIIOORR

Patricia Bilbao Lozano
Carlos Rafael Díaz Bada
Juan Leopoldo Gasulla Calvo
Jesús Mª Hernández Azcona
Juan Carlos Lazkano Urain
Juan Carlos Macho García
Fernando Pérez Villán
Jesús Mª San Martín Gubía
Larraitz Ugarte Zubizarreta
Ainhoa Varela Erasun
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Emblema criminológico de Agustín Ibarrola, realizado para la orla del Instituto Vasco 
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
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