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El día 30 de octubre de 2003 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI,
tuvo lugar el Acto Académico de Décima Promoción de Master Universitario y Deci-
mosexta 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 el Director del IVAC-
KREI pronunció unas breves palabras de agradecimiento y de felicitación a los nue-
vos titulados.

La conferencia solemne, sobre “El tratamiento de los menores infractores”, fue
pronunciada por el Prof. Dr. D. Santiago Redondo Illescas, Presidente de la Socie-
dad Española de Investigación Criminológica y Profesor de Criminología de la Uni-
versidad de Barcelona.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS TITULADOS

Buenas tardes a todos, arratsalde on denori:

En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todas las personas invitadas a
este Acto Solemne de Apertura del Curso Académico 2003-2004 del Instituto Vasco
de Criminología.

Hoy es un día especial para muchos de nosotros ya que es la culminación a
nuestros tres años de formación en el Instituto. A lo largo de este tiempo hemos teni-
do la oportunidad de descubrir una realidad que no sólo está cargada de conceptos
teóricos, asépticos y fríos, sino que también emana positivismo y valores humanos,
cualidades que muchas veces son difíciles de percibir y que aquí nos han enseñado
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cómo hacerlo. Ahora es el momento de que todos los que aquí nos hemos encontra-
do enseñemos a los demás, es el momento de que hagamos lo posible por situar a la
Criminología en el lugar que se merece, que abramos nuevos caminos y llevemos a
la práctica todo el conocimiento que nuestros profesores, con su buen hacer, se han
encargado de transmitirnos.

Sería un error por mi parte olvidar que a lo largo de estos tres años ha habido
mucha gente trabajando duro para que tuviésemos lo mejor. Es por ello que no qui-
siera terminar esta breve intervención, sin dar las gracias a las personas que integran
y son parte del Instituto Vasco de Criminología; y este reconocimiento lo hago en mi
nombre y en el de todos mis compañeros. Gracias al Profesor Beristain, fundador y
alma mater del Instituto, por enseñarnos que la Criminología es ciencia pero tam-
bién Arte; por transmitirnos el lado positivo de la criminalidad, el criminal y el cri-
men, y por guiarnos hacia el lado más humano de nuestro quehacer diario.

Gracias al Profesor José Luis de la Cuesta, Director del Instituto, por su dedica-
ción y preocupación.

Gracias a los profesores por compartir con nosotros sus conocimientos y expe-
riencias.

Y por supuesto gracias al personal administrativo, becarios y colaboradores, ya
que sin su trabajo el funcionamiento de esta maquinaria no sería fácil.

Gracias a todos por haber hecho que estos tres años sean inolvidables.

Leticia Ostiz Sevilla

Arratsalde on, guztiori:

Lehenengo eta behin, ikasle guztion izenez eskertu nahi neuskizue, gaur hemen
egoteagaitik. Eskerrak ere irakasle guztioi, institutuko langile guztioi, Euskal Herriko
Unibertsitateari eta batez ere Antonio BERISTAIN jaunari.

Orain dala hiru urte hasi giñen ikastetxe honetan Kriminologiako gaiak ikasten,
eta lehenagoko sentsazioa ezezaguna bazan, gaur egun esango neuke, ezezagun
hutsune hori zala kriminologiaren helburu nagusia. Arazo sozial bat aurkitu, neurtu,
aztertu eta konponbide egokiena erabili arazo hori konpondu dezan.

Kriminologia da, Justiziak, Medikuntzak, Psikologiak, Soziologiak, Erlijioak,
Giza Eskubideek eta hainbat arlok uzten dabezan hutsuneak betetzen dauan zientzia,
gizarte baten garapenerako.

Gure kasuan, euskal gizartearen heldutasun eta osasun maila aipatzekoa da,
aspalditik hainbat eta hainbat pertsona bialdu dogulako munduan zehar edozein
herrialdeko gizartearen bakea eta garapena lortzeko helburuz, ezer eren truke.
Beraz, Euskal Unibertsitatearen lema eman eta zabalzazu ondo jatorku pertsona
honen lan gogorra aipatzeko.
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Globalizazio mundua dela eta, aldarrikatu nahi dot, kriminologiaren garrantzia
datorkigun urteotan. Era berean, Nazio Batuen garrantzia nazioarteko gatazkak gain-
ditzeko eta giza eskubideen errespetua lortzeko edozein herrialdetan.

Amaitzeko, sorte on guztiori eta batez be, ikasle berri guztiei zuen ibilbide berri
honetan sakontzen eta horrela jarraitu deizuen bizi guztian zehar.

Eskerrik asko.

Gorka Urbina Bilbao
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