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El día 12 de noviembre de 2002 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-
KREI, tuvo lugar el Acto Académico de Novena Promoción de Master Universitario
y Decimoquinta 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 Ilma.
Srª. Dª. Beatriz Casares, Vicerrectora para el Alumnado de la UPV/EHU, 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, sobre “La Ley penal del menor. Balance y perspectivas
de futuro”, fue pronunciada por el Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco, Catedrá-
tico de Derecho Penal y Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS TITULADOS

Buenas tardes, Arratsalde on guztiori,

Es una satisfacción para mí decir unas palabras en este Acto de Clausura en
nombre de los alumnos del ciclo 1999-2002 del Instituto Vasco de Criminología.

En primer lugar, deseo agradecer la labor de los profesores, personal adminis-
trativo y becarios del Instituto. Cada uno de ellos ha desempeñado su cometido con
gran profesionalidad y enorme cordialidad, dispensándonos, en todo momento, un
trato humano que ha hecho que desde el comienzo nos hayamos sentido parte inte-
grante del Centro y de lo que éste representa en el País Vasco. Muy especialmente
quiero expresar mi agradecimiento a los Profesores Antonio Beristain y José Luis de
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la Cuesta. A Antonio Beristain porque, transcendiendo su categoría intelectual, ha
sido, es y será siempre un ejemplo de compromiso vital con los que más sufren las
consecuencias del delito: las víctimas, los marginados y las capas menos favorecidas
de la sociedad. A José Luis de la Cuesta porque como Director de este Instituto es el
principal responsable de que un nuevo grupo de estudiantes de Criminología haya-
mos culminado con éxito nuestra formación.

La ciencia criminológica se caracteriza por su multidisciplinariedad. Así lo
hemos aprendido desde el principio. Se trata de un saber que cataliza las distintas
variables que condicionan los fenómenos delictivos y que analiza desde una óptica
global la problemática de los distintos actores que intervienen en el drama. Pero por
encima de su carácter científico, la criminología es sobre todo y ante todo una cien-
cia humana. Una ciencia que aporta comprensión humana a un drama vital. Y esa
comprensión humana se hace tanto más necesaria cuanto más frías, distantes y anó-
nimas se vuelven las relaciones sociales. La criminología recupera lo mejor del huma-
nismo secular, lo potencia y lo proyecta sobre el drama del delito. Estudiar
criminología es en el fondo hacerse más persona, volverse más humano, comprensi-
vo y tolerante; rechazar que la única realidad existente es la normativa y adoptar
como postulado que las normas tienen como destinatarios a personas de carne y
hueso y que los comportamientos que dichas normas regulan son comportamientos
de seres humanos con sus grandezas y sus miserias. Quizás nadie mejor que Miguel
de Unamuno supo expresar esto cuando en el Sentimiento trágico de la vida decía
que “si a la vista del más horrendo de los crímenes no se asoma a tus labios un
¡pobre hermano! es que la religión (cualquiera que ésta sea diría yo) no te ha traspa-
sado el pellejo del alma”. Estoy convencida de que todos los que hemos estudiado cri-
minología en este Instituto y que hoy nos reunimos aquí, participamos de este
sentimiento de humanidad y tolerancia. Desearía que muchas más personas en el
futuro lo compartiesen. Una buena sugerencia es animarlas a venir al Instituto a estu-
diar Criminología.

Karla Fabiola Vaca-Díez Kempff

Arratsalde on guztioi:

Orain dela hiru urte hasi genituen kriminologiako ikasketak Antonio Beristain
jaunaren zuzendaritzapean eta aurreko urtean titulatu Jose Luis de la Cuesta jauna-
ren zuzendaritzapean. Ikasle guztion ordezkari moduan, bi maixu hauei nire lehenda-
biziko eskerrik beroena. 

Ezin ahaz genezake baita ere irakasle izan ditugun guztiak.

Eta zuoi, kriminologiako ikasketak aukeratu dituzuon guztioi, ongietorria eman
eta zorionak. 

Tamalez ez dut idazki labur honen bitartez Kriminologiari buruzko hausnarketa
sakonik egiteko paradarik. Baina bai zera baieztatzeko: Kriminologia gaur egungo
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edozein gizarterentzat nahitaezko zientzia bihurtu zaigula, gizarte horien norabidea
zuzentzeko baliabideak baititu. Zoritxarrez, beste europear estatuekin alderatuz, ez du
oraindik behar bezelako oihartzunik. Gu guztion erronka izan beharko da, beraz,
merezi duen toki horretan kokatzea.

Edozein modutan, abokatu, mediku, sikologo, soziologo, polizi eta beste hainbat
profesionalen bete-beteko heziketa osagarria dugu. Hala izan da nire kasuan behin-
tzat. Eta errealitate guztiek beste batzuek izkutatzen dituztela erakutsi dit eta hauek
agerian jartzen saiatu behar dugula erakutsi dit eta baita ez dela arazo sinplerik ezta
egia finkorik ere. Eta ikuspegi nabar horretan murgildu behar dugula jarrera baikor
batez, kuriositatez eta, zergatik ez, maitasunez, bideak irekiz.

Ez nuke aukera hau pasatzen utzi nahi euskararen aldeko apustua egiteko.
Gizarte elebiduna garen aldetik, harrotzeko arrazoirik ez zaigu falta. Euskal Institutua
urtero berrituko den neurrian euskarak ere bere tokia izango duen itxaropena dugu.
Eta horrela, beste hainbat arlotan gertatzen den bezala, institutua ere euskararen nor-
malizazio prozesu honetan eredu bihurtu dela noizbait jakiteak bereziki poztuko nin-
duke.

Besterik gabe, nirekin titulatu diren guztiei, sortea opa diet eta hemen egotea
posible egin dutenei, hau da, nire gurasoei nire eskerrik zintzoena.

Eskerrik asko.

Aitor Erauzkin Barayazarra
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL CURSO 2001-02
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MASTER

Aitor Erauzkin Barayazarra
Eva de la Fuente Núñez
Mª Estibaliz Garaizar Olaizola
Nerea González García
Milagros López de Ocariz
Mª Luz Peleteiro Montes
Bárbara Romo Sabando
Mª Paz Sa Casado
Oscar Salinas Martín
Yolanda Sánchez Casanova
Andikona Uriarte Isacelaya
Karla Fabiola Vaca-Díez Kempff
Mª Elena Viñas Laguillo

ESPECIALISTA

Iratxe Aguado Santamaría
Evangelina Hoyo López
Sonia Hurtado Rodríguez
Josune Lizaso Vaquero
Izaskun Pérez de Leceta
Ainhoa Resa Andújar

DIPLOMA SUPERIOR

Francisco Javier Ardanaz Telle-
chea

Estibaliz Calvo Barreras
Aina Mª Campaner Villalonga
Pedro Cañibano Trives
Isidro Castrillejo Villar
Susana Cea de Bustos
Ainara Chans Landa
José Mª Esteban Corral
Sonia Fernández Merino
Mª Rosa Fernández Saiz
José Mª Ferreiro Sánchez
Maider Gamiz Pardina
Sonia Gómez Villanueva
Daniel González Freire
F. Javier Ibarreche Barrenechea
Garbiñe Martínez Larrinaga
Adolfo Medina Díez
Luis Miguel Menéndez Sánchez
Julen Ortiz Sastre
Gregorio Pascual Bacaro
Arantza Pascual Temprano
Abel Penas Vázquez
Aarón Peral García
José Luis Pérez García
Isabel Pérez Sánchez
Jasone Picabea Iriondo
Alfonso Salazar Septién
Ana Mª Salcedo Sastre
Nahikari Sánchez Herrero
Angel Sarabia Merino
Jon Unanue

Emblema criminológico de Agustín Ibarrola, realizado para la orla del Instituto Vasco 
de Criminología-Kriminologiaren Euskal Institutua.


