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NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE HONOR DEL
I VA C - K R E I A E S T H E R G I M É N E Z - S A L I N A S
I COLOMER

El día 13 de julio de 2000, en el Palacio de Miramar de San Sebastián, y coincidiendo con la Apertura del Curso “Las ciencias criminológicas ante el fanatismo y la
intolerancia”, organizado por el IVAC-KREI en el marco de los XIX Cursos de Verano
de la UPV/EHU, se procedió al nombramiento de Miembro de Honor del IVAC-KREI,
a perpetuidad, a la Excma. Srª. Dª. Esther Giménez-Salinas i Colomer, Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
La entrega de esta condecoración académica supone la continuación de la pauta
iniciada por el IVAC-KREI hace veintiún años, cuando, el día 12 de junio de 1979, D.
José Miguel de Barandiarán fue nombrado primer Miembro de Honor del Instituto.
Con posterioridad, recibieron también este galardón, otorgado por el Instituto, el Prof.
Dr. D. Julio Caro Baroja, el día 28 de diciembre de 1988, los Excmos. Sres. D. Emilio
Barberá Guillem, Rector Magnífico de la Universidad del País Vasco, y D. Juan Ramón
Guevara Saleta, Consejero de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico del
Gobierno Vasco, el día 30 de junio de 1989, el Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Vadillo,
Presidente de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y Presidente del Instituto Europeo de
España, y el Profesor Doctor D. Reynald Ottenhof, Director del Centre de Sciences
Criminelles de la Université de Pau et des Pays de l’Adour, el 14 de julio de 1990,
el Sr. D. Jean Pinatel, Presidente H. de la Sociedad Internacional de Criminología, el
23 de noviembre de 1990, el Excmo. Sr. D. José Ramón Recalde, Consejero de Justicia del Gobierno Vasco, el 2 de julio de 1993, el Excmo. Sr. D. José Angel Cuerda,
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, el 30 de junio de 1995, el Excmo. Sr. D. Eduardo Chillida,
el 27 de junio de 1996, el que fuera Profesor del IVAC-KREI y Psicólogo de la prisión
de Martutene, Francisco Javier Gómez Elósegui –a título póstumo– el 27 de junio de
1997, el Ilmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, Presidente de la Audiencia Provincial
de Bilbao, el 10 de junio de 1998 y el Excmo. Sr. D. Juan José Goiriena de Gandarias,
Catedrático de Fisiología y ex Rector de la UPV/EHU, el 25 de junio de 1999.
Antes de que la Excma. Srª. Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa, Dª. Frantziska Arregi, procediese a la entrega del Diploma a la nueva Miembro de Honor, el Director Honorario del IVAC-KREI, Prof. Dr. D. Antonio Beristain, resumió los motivos que
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han llevado al Instituto Vasco de Criminología a conceder este nombramiento, como
justo y obligado reconocimiento a la citada personalidad.

I N T E RV E N C I Ó N D E L P R O F. D R . D . A N T O N I O B E R I S TA I N
“En nombre del Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua, de sus profesores, sus discentes, su Personal de Administración y Servicios, me
satisface pediros, Excma. Señora, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, querida Esther, que aceptéis el título de Miembro de Honor de este Instituto y acojáis su
Medalla de Oro, su mayor condecoración.
Con este nombramiento y esta Medalla deseamos manifestaros nuestro profundo
respeto académico, y nuestro excepcional agradecimiento por vuestras innúmeras,
continuas y eficaces aportaciones científicas a nuestro –y vuestro– Instituto, desde ya
antes de su fundación oficial, el 14 de julio de 1978.
Entre los múltiples motivos de este homenaje destacan:
– vuestro venero de generosas aportaciones personales y metapersonales al Instituto, en España y fuera de España.
– vuestro impar magisterio centrado en el respeto y desarrollo de los derechos de
toda persona, especialmente las más vulnerables y marginadas.
– vuestro grito profético, en busca de nuevas respuestas positivas, humanas e
incluso agápicas, a la criminalidad supranacional.
Dada la parvedad del tiempo de que dispongo me limitaré a comentar lacónicamente estos tres puntos.
Desde que comenzaron las actividades para la fundación del Instituto hemos recibido, continuamente, vuestras ayudas personales e institucionales. Sin vuestra apuesta
inicial, desinteresada, el IVAC-KREI no hubiera llegado a donde hoy está. Ya en los primeros tiempos, nos invitasteis a un grupo de profesores a visitar en Barcelona el Centre d’ Estudis que habíais fundado y dirigíais con sumo acierto para que viésemos
cómo trabajabais y para que colaborásemos con vosotros. También invitasteis a algunas autoridades del Gobierno Vasco para que se animasen a ayudarnos en nuestros
pasos iniciales. Nos obsequiasteis con la celebración, en Vitoria, del Seminario Paneuropeo (del Consejo de Europa) sobre “Políticas en favor de las víctimas de los delitos en
Europa”, del 14 al 16 de octubre de 1996. Cuando erais Miembro del Equipo de
Dirección de la Comisión de Investigaciones criminológicas del Consejo de Europa,
llamasteis repetidas veces a docentes del Instituto a participar en sus Jornadas, en
Estrasburgo. Nos habéis ayudado a huir de la endogamia que actualmente lastra nuestras universidades. Nos habéis abierto al mundo. También a la sanción justa y superación del cáncer del terrorismo y sus metástasis.
Vuestra docencia multi e interdisciplinar merece especial agradecimiento. Jamás
olvidaremos vuestras magistrales conferencias, vuestros cursos, seminarios, etcétera,
en el Instituto, en la Facultad de Derecho, en los Cursos de Verano, en la Academia de
la Policía Vasca, Ertzaintza, en Vitoria, San Sebastián, Bilbao. Siempre leeremos con
renovado interés los trabajos que habéis publicado en Eguzkilore. Siempre recordareEGUZKILORE - 14 (2000)

Nombramiento de Miembro de Honor del IVAC-KREI a Esther Giménez-Salinas i Colomer

199

mos vuestra generosidad al aceptar repetidas veces nuestra petición para que vinieseis
a Donostia para orientarnos y acompañarnos en las investigaciones sobre prevención
y control de la delincuencia ciudadana, sobre la policía de proximidad, sobre la mediación (por la que se os ha otorgado la Medalla Beccaria), la reconciliación, los menores
infractores, la pedagogía juvenil y tantos otros temas, de los que sois pionera y paradigma. Nosotros todos os consideramos el prototipo de la persona Criminóloga. Al
veros quedamos admirados de lo que, según Concepción ARENAL, más se debe cultivar: la belleza moral. Vuestra belleza moral que patentiza vuestra preocupación emocional por lo que se sufre en el interior de las prisiones, vuestro empeño por
transformar las paredes maestras de la justicia penal en justicia restauradora, que
hemos acogido con entusiasmo para varias tesis doctorales y varios programas de
investigación-acción. Admiramos vuestra compasiva pasión para aminorar el dolor
que la sociedad –¿y el poder judicial?– inflige a millones de personas, especialmente
niños y mujeres. Envidiamos vuestro compromiso contra la tradicional praxis estatal de
confiscar el delito al delincuente y a las víctimas.

De izda. a dcha.: Antonio Beristain, José Angel Cuerda, Esther Giménez-Salinas, Frantziska Arregi, Abel Muniategi, Francisco Javier Ezquiaga y José Luis de la Cuesta.

Llegamos, para concluir, al tercer motivo de nuestra gratitud: Vuestro mensaje
mirando al futuro, con esperanza, ilusión y amor. Vuestra profética admonición de preocuparnos para prever y proveer científicamente nuevas e innovadoras respuestas jurídicas, acordes con el principio básico de humanidad, frente a las macrovictimaciones
supranacionales. Os prometemos colaborar todo lo que podamos con la recién creada,
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en Roma, Corte Penal Internacional. Sabemos que la paz nacional y supranacional es
fruto de la Justicia.
Termino. Esta medalla y este título, insigne amiga Esther, desean expresar algo de
lo inexpresable que habéis sido, sois y seguiréis siendo para todos los que laboramos
en el Instituto... y alrededor del mismo, en instituciones universitarias, judiciales, policiales, penitenciarias, victimológicas, gubernamentales, internacionales, nacionales y
locales, etcétera. Sois nuestra Maestra, nuestra Pedagoga, en el pleno sentido de la
palabra griega. Eskerrik asko”.
Tras concluir esta intervención, la Excma. Srª. Dª. Esther Giménez-Salinas agradeció con generosas y emotivas palabras la entrega de este título de Miembro de
Honor del Instituto Vasco de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.
Al finalizar el Solemne Acto, el Excmo. Sr. D. José Angel Cuerda, ex Alcalde de
Vitoria-Gasteiz, pronunció una conferencia sobre “Política y Tolerancia”.
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