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El día 7 de noviembre de 2005 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI,
tuvo lugar el Acto Académico de Duodécima Promoción de Master Universitario y Deci-
moctava Promoción de Criminólogos de Euskadi. Dicho Acto contó con numerosa asis-
tencia 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 nuevos
titulados.

La conferencia solemne, sobre “El protagonismo del juez en la sociedad actual”,
fue pronunciada por el Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, Magistrado de la
Sala 2ª del Tribunal Supremo. El director honorario del IVAC-KREI, Prof. Dr.
D. Antonio Beristain, realizó la presentación del conferenciante, que se transcribe a
continuación.

INTERVENCIÓN DEL PROF. DR. D. ANTONIO BERISTAIN

Excmo. y Mgfco. Sr. Rector, dignísimas y apreciadas autoridades:

El Prof. José Luis de la Cuesta, director del Instituto Vasco de Criminología-Kri-
minologiaren Euskal Institutua, me brinda el honor de decir unas palabras introducto-
rias, antes de la conferencia del Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo, D.
Joaquín Giménez.

Señoras y señores, amigos todos, me atrevo a augurarles que de su conferencia
aprenderemos mucho. Será jurídica, humana, paradigmática. Sí, pues deriva de su
evolución, de su innovadora clave hermenéutica, tanto en las actividades paralelas-
complementarias del ex Presidente de las Audiencias vizcaína y guipuzcoana, como de
las Sentencias en las que él es ponente.
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De esas actividades, selecciono únicamente tres:

1º.- Su informe (con un grupo de compañeros universitarios, por los años sesen-
ta y tantos), a los cardenales del Concilio Vaticano II, para pedirles que condenasen
toda tortura (eran los tiempos de la dictadura franquista…)

2º.- Su fundación Ametzagaña –establecimiento prisional abierto– para jóvenes
infractores, junto a la prisión de Martutene

y 3º.- Sus Reuniones transpirenaicas –en San Sebastián y Bayona– para los ope-
radores judiciales españoles y franceses.

De las sentencias en las que él ha sido Ponente, baste leer las palabras de la data-
da el 27 de diciembre de 2004:

“El hecho enjuiciado ha estado próximo al olvido social… olvido social del delito
que no arrastra al olvido de las víctimas, antes bien, se debe mantener viva la comuni-
dad de memoria en torno a todas las víctimas del terrorismo”.

Esta su Justicia victimal nos recuerda la que enseñaba y practicaba el Magistrado
y común amigo, José María Lidón, al que –hoy, hace cuatro años– asesinó ETA.

En su Libro-Homenaje, Joaquín Giménez escribió un artículo y esculpió dos
líneas:

“Le quitaron la vida, y nos la quitaron a nosotros.
Nos queda su esperanza, su optimismo y su recuerdo”.

Eskerrik asko, Maestro y amigo Joaquín Giménez.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS TITULADOS

Primeramente quisiera dar las gracias a la dirección del Instituto Vasco de Crimi-
nología por brindarnos la posibilidad de cursar estos estudios, al personal administrati-
vo por atender nuestras demandas y a todas las personas que a lo largo de estos tres
últimos años han desempeñado labores docentes y nos han transmitido sus conoci-
mientos en las distintas materias de las que ha constado este curso.

Esta diversidad de procedencias evidencia el interés que los estudios de Crimino-
logía despiertan en estos colectivos que tratan directamente con el delito, el delincuen-
te o las víctimas y su entorno, y que intentan dar una visión más completa, cada uno
desde su enfoque profesional, de la multitud de factores que intervienen en el desarro-
llo de los fenómenos delictivos.

Asimismo, al tratarse de una ciencia multidisciplinar, permite dar una respuesta
más íntegra del hecho delictivo que hasta ahora quedaba circunscrito al terreno penal,
prueba de ello pueden ser las reformas legislativas que otorgan a las víctimas un papel
en el proceso judicial, la imposición de penas sustitutivas a la reclusión, la conciencia-
ción de la importancia social de las víctimas o el desarrollo de programas de preven-
ción.

Nos queda la tarea más compleja: trasladar los conocimientos aprehendidos
durante este curso al terreno laboral, tanto en su vertiente de investigación básica
como en su orientación aplicada a la vida real.
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Por último, hacer referencia a la reforma en la que se encuentra inmersa la uni-
versidad, en particular la situación actual de los estudios de criminología en la
UPV/EHU; somos muchos los profesionales que solicitamos la homologación oficial
de los estudios impartidos por el Instituto, por ello pedimos desde aquí que se realicen
todos los esfuerzos necesarios para que tengan el tratamiento de estudios oficiales que
merecen por tratarse de materias de carácter científico, que estudian el comporta-
miento delictivo y la reacción social frente al mismo”.

Juan José Arandia

Arratsaldeon guztioi:

Hasteko eta ezer baino lehen, Kriminologiaren Euskal Institutuari eskerrak eman
nahi dizkiot luzatu didan aukera honengatik.

Lehenik eta behin, esan beharra daukat Juanjo Lakunza nire anaiari esker iritsi
nintzela ni honaino. Kriminologiaren mundu hau izugarri gustatuko zitzaidala esan
zidan, eta egia esan, halaxe izan da.

Mundu txundigarri bat ezagutu dudanaren sentsazioa daukat, nahiz eta jakin-bada-
kit, leiho batetik ikus daitekeena baino ez dudala ezagutu.

Nire asmoetako bat, Kriminologiaren ikusmuga hauek irekitzea da; horregatik, nire
ikaskide guztien izenean, Euskal Unibertsitateari eta Kriminologiaren Euskal Institutuari,
esfortzu txiki bat eskatu nahi nieke, gure ikasketak zabaltzeko aukera izan dezagun.

Bestalde, Antonio Beristain jaunari eskerrak eman nahi dizkiot bereziki, proiektu
eder hau sortu eta aurrera ateratzeagatik. Baita ere, Ignacio Muñagorri, Iñaki Subijana
eta beste irakasle guztiei. Inmari; eta, nola ez, nire ikaskide guztiei.

Niretzako ohore bat izan da.

Mila esker guztioi.
Marian Lakunza
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL CURSO 2004-05
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MASTER

Mª Dolores Aguirre Suárez
Ana Bilbao Astigarraga
Marta Ferrero Iturriaga
Miren Jasone Garmendia Gorostidi
Jorge Heble Lahera
Vanesa Hernández Saldaña
María Jiménez Alonso
Felipe Cecilio Jiménez Arabaolaza
Rafael Heraclio Martínez Bohórquez
Mª Carmen Martínez País
Mª Mar Pastor Morga
Mª Alejandra Perinotti di Croce
Iván Rámila Díaz
Gorka Sáinz Pérez
Yolanda Sanz Guinaldo

DIPLOMA SUPERIOR

Silvia Aguado Alonso
Gustavo Alegría Santamaría
Juan José Arandia Zamacona
Mª Elena Armesto Gómez
Fco. José Berroci Moreno
José Luis Cordón Abendaño
Mª Cristina Diego Castaño
Beatriz Gamiz Mata
Garbiñe Insausti Yarzabal
Mª Angeles Lakunza Toledo
Mª Belén Latienda Suescun
Ignacio Javier López Alonso
Blanca Montes Azcona
Agustina Santano Cid
Gustavo Ariel Santillo Piskun
Angel Mª Sanz Arnaiz
Miren Nekane Soto Vázquez
Idoia Taboada Otero
Beatriz Torres García


