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I. INTRODUCCIÓN
El IVAC/KREI es un Instituto Universitario Inter-departamental perteneciente a la
UPV/EHU cuyas actividades prioritarias son la investigación, la formación especializada y la consultoría externa sobre todos los ámbitos relacionados con la Criminología.
También se ocupa de la transferencia de conocimientos criminológicos y victimológicos al conjunto de la sociedad.
Por su decidida vocación internacional, el Instituto mantiene relaciones de colaboración estables con Institutos universitarios de Criminología europeos, con la Sociedad Internacional de Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su
actividad, potenciando así su presencia europea, y su integración en redes de investigación internacionales.
Ser un agente de cambio social constituye el compromiso que, desde las líneas de
investigación que son descritas más adelante, el IVAC-KREI ha adquirido con el modelo de convivencia ciudadana que anhelamos: Trabajamos, en fin, por una sociedad más
justa, más igualitaria y más respetuosa con las diferencias.

NOTA: Para más información sobre el IVAC-KREI puede consultarse el sitio web: http://www.
sc.ehu.es/scrwwwiv/ivac.html
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II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Política criminal y prácticas penales: La política criminal y las prácticas
penales son analizadas en el IVAC-KREI, tanto en lo que concierne a sus aspectos teóricos como en el ámbito de sus aplicaciones. En esta línea caben destacar los trabajos
que abordan la relación entre el Derecho Penal y los Derechos Humanos, la violencia
conyugal y familiar, los tráficos penalmente ilícitos, aspectos criminológicos de las nuevas tecnologías, delitos ecológicos, la política criminal en materia de drogas, los crímenes internacionales y la justicia penal internacional, las sanciones penales y la realidad
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.
Delincuencia juvenil y de menores: El Instituto ha prestado siempre una
especial atención a la problemática de los menores y jóvenes delincuentes, analizando
las características de los sistemas de intervención, las sanciones aplicables, los sistemas
procesales establecidos, las vías de evitación de la intervención judicial, la ejecución de
las sanciones y la atención a las víctimas de este tipo de delincuencia. La evaluación de
las medidas de internamiento y la innovación de las políticas de prevención de la delincuencia juvenil, en general, y la de los menores extranjeros, en particular, ocupan gran
parte de nuestro interés.
Percepción de inseguridad, miedo al delito y prevención de la
delincuencia: En el campo de la atención prestada a la seguridad, inseguridad,
miedo al delito y prevención de la delincuencia se insertan, entre otros, los estudios e
investigaciones que se realizan acerca de las representaciones sociales de la criminalidad y el desarrollo de instrumentos de evaluación de percepción de inseguridad. El
estudio de los escenarios de conducta ha sido una de las perspectivas desarrolladas en
esta línea de investigación. Así, la relación entre el sentido de identidad comunitaria o
la cohesión vecinal con la percepción de inseguridad ha ocupado algunas de nuestras
investigaciones más recientes. Ciencia policial y forense: Se trabaja en diversas
iniciativas orientadas a la mejora del servicio policial, tanto desde una perspectiva formativa como investigadora. En el área forense, el IVAC-KREI se interesa de manera
específica por investigaciones relativas al perfil genético y las aplicaciones del análisis
de ADN para la identificación genética. Por otra parte se están realizando importantes
avances en el campo de la Psicología del testimonio, la criminología ambiental y la
negociación policial en situaciones de emergencia.
Victimología y justicia restaurativa: La preocupación por la asistencia a
las víctimas y el análisis de los procesos de victimización preocupa igualmente en el
seno de la actividad investigadora del IVAC-KREI. También el análisis y evaluación de
los mecanismos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa. Por otra parte, la
intervención psicosocial en catástrofes naturales constituye, igualmente, uno de nuestros ámbitos de trabajo.
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III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO

JÓVENES INMIGRANTES INFRACTORES:
FACTORES ETIOLÓGICOS, EVALUACIÓN DE
LA REINCIDENCIA Y POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN (2003-2005)

Equipo Investigación:

Equipo investigador: Fernando Bermejo (licenciado en
Psicología y Master en Criminología); Estefanía Ocáriz
(Psicóloga Jurídica) e investigadores de centros
universitarios de Francia, Alemania e Italia.

Investigador Principal y
Coordinador

Dr. José Luis de la Cuesta, Director del IVAC/KREI y
Dr. César San Juan, Subdirector de Investigación del
IVAC/KREI

Entidad Financiadora

Dirección de Justicia e Interior de la Comisión Europea.
PROGRAMA AGIS

Subvención concedida

119.051,64 €

Objetivos

EGUZKILORE - 19 (2005)

I. Analizar las estadísticas de los países socios de
este proyecto (Francia, Alemania e Italia)
relativas a los movimientos migratorios, países
de procedencia, tasas de detenciones,
proporción de menores detenidos (14-18 años),
proporción de menores inmigrantes y países de
procedencia, tipologías de delitos cometidos y
carácter violento de los mismos.
II. Ejecución de una investigación de campo en la
Comunidad Autónoma Vasca sobre la etiología
de la delincuencia perpetrada por menores
extranjeros, hijos de inmigrantes y menores
extranjeros no acompañados.
III. Evaluar resultados de los programas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto o
abierto mediante el seguimiento de la reincidencia delictiva en los centros de internamiento
de las regiones de los centros de investigación
participantes. Intercambio de los resultados
obtenidos.
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INVENTARIO DE CONFLICTOS
SOCIO-AMBIENTALES E IMAGEN SOCIAL DEL
DELITO ECOLÓGICO EN LA RED DE ESPACIOS
NATURALES DE LA C.A.V. (2004-2006)
Dr. José Luis de la Cuesta, Dra. Ana Isabel Vergara &
Laura Vozmediano.

P r i n cipal

Dr. César San Juan, Subdirector de Investigación del
IVAC/KREI

Entidad Financiadora

CÁTEDRA UNESCO

Subvención concedida

10.447,32 €

Objetivos

PROYECTO

I. Identificar y definir los conflictos sociales
derivados de la gestión, explotación y uso de los
espacios naturales de la C.A.V.
II. Conocer la imagen social que los residentes y
visitantes de las zonas naturales del País Vasco
tienen del delito ecológico, actividades con
incidencia en el medio ambiente, infracciones y
medidas sancionadoras.
III. Definir perfiles sociales en función de
características sociodemográficas e imágenes
sociales del delito ecológico.
IV. Describir conclusiones a partir de los estudios
previos descritos que puedan servir de
parámetros útiles para la definición de políticas
de desarrollo sostenible en el sistema de
espacios naturales protegidos de la C.A.V.

QUALITATIVE AND META-ANALYTIC STUDY
OF SPECIFIC AND PRIMARY PREVENTION
PROGRAMS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN:
DEVELOPING INDICATORS ON VIOLENCE AND
RELATED DATA COLLECTION. (2005–2006)

Equipo Investigación:

Dra. Ana Isabel Vergara, Fernando Bermejo & Estefanía
Ocáriz.

Investigador Principal

Dr. César San Juan

Entidad Financiadora

Dirección de Justicia e Interior de la Comisión Europea.
(DAPHNE PROGRAMME Project 2004-2/075)

Subvención concedida

95.989,98 €

Objetivos

El objetivo de esta investigación consiste en el
estudio de los resultados obtenidos en intervenciones
dirigidas a la prevención de la violencia contra las
mujeres. Se pretende sentar las bases de un manual
de “buenas prácticas” orientado a identificar los
modelos teóricos que mejor explican los factores
etiológicos de este fenómeno y las estrategias de
prevención más eficaces.
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PROYECTO

Directores

LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
DE DROGAS ESPECIALMENTE VULNERABLES Y
LOS DERECHOS HUMANOS (2004)
José Luis DE LA CUESTA - Ignacio MUÑAGORRI

Equipo Investigación

Xabier ARANA & Isabel GERMÁN

Entidad Financiadora

Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Subvención concedida

105.669 €

Objetivos

Objetivo general:
Profundizar en la especial situación de marginación,
exclusión e indefensión de determinados grupos de
usuarios de drogas especialmente vulnerables, y
avanzar en la superación de esta situación a través
del reconocimiento de sus derechos fundamentales,
su protección y defensa.
Objetivos específicos:
1. Conocer, desde una perspectiva de género, la
especificidad de la mujer usuaria de drogas. La
precariedad y las dificultades de acceso a los servicios
que
son
evidentes
para
los
drogodependientes, se acentúa especialmente en
el caso de las mujeres.
2. Estudiar la situación de los usuarios de drogas
con patología mental severa, analizando las
repercusiones de sus especiales condiciones de
indefensión, no sólo conforme a la población en
general, sino también frente a los demás usuarios
de drogas.
3. Examinar las posibilidades de superación de esta
situación a través del reconocimiento, protección
y defensa de los derechos fundamentales de estos
colectivos.

PROYECTO

ANÁLISIS DEL PROCESO DE APLICACIÓN
DE LAS MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS EN
SUSARIOS DE DROGAS QUE HAN COMETIDO
DELITOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DE ANDALUCÍA, CATALUÑA Y EUSKADI (2004)

Directores

Mauricio SUPÚLVEDA y Nicole SCHMAL

Equipo Investigación:

Xabier ARANA, Izaskun ORBEGOZO

Entidad Financiadora

Plan Nacional sobre Drogas - Dirección de Drogodependencias Gobierno Vasco. (Coordinada por el Grup
IGIA)

Subvención concedida

6.000,00 €

Objetivos

- Diseñar la muestra teórica, la identificación y
selección de las fuentes de información.
- Recoger y analizar fuentes secundarias a nivel
territorial
- Realizar el proceso de recogida de información
cualitativa a nivel territorial, mediante tres Grupos
Focales.
- Participar en la discusión de los resultados parciales
y conclusiones finales de la investigación.
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DOCUMENTO TÉCNICO PARA UN DEBATE
SOCIAL SOBRE EL USO NORMALIZADO DEL
CANNABIS (RESOLUCIÓN 7ª PARLAMENTO
VASCO AL IV PLAN TRIENAL)

Directores

José Luis DE LA CUESTA - Ignacio MUÑAGORRI

Equipo Investigación:

Xabier ARANA, Isabel GERMÁN

Entidad Financiadora

Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Subvención concedida

12.000 €

Objetivos

El objetivo general de la investigación consiste en la
elaboración de un documento para impulsar un debate
social sobre el uso normalizado del cannabis.
Para responder a este objetivo general se desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
1) Estudio de la evolución de las diferentes políticas
en materia de drogas, en especial las políticas
relacionadas con el cannabis
2) Análisis de la legislación vigente en materia de
cannabis
3) Análisis sobre los consumos de cannabis en la
Comunidad Autónoma Vasca
4) Análisis de la relevancia del consumidor de
cannabis en las diversas políticas desarrolladas
5) Recopilación de la opinión de especialistas y
agentes sociales
6) Elaboración de un documento técnico base que
sirva para facilitar el cumplimiento de la
resolución 7ª del Parlamento Vasco al IV Plan
Trienal de Drogodependencias
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PROYECTO

COSTO-BENEFICIO DE LA ADAPTACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS PARA PERSONAS CON
PATOLOGÍA DUAL PRIVADAS DE LIBERTAD

Directores

José Luis DE LA CUESTA - Ignacio MUÑAGORRI

Equipo Investigación:

Xabier ARANA, Juan CABASÉS, Eduardo SÁNCHEZ

Entidad Financiadora

Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Subvención concedida

11.998 €

Objetivos

El objetivo general de la investigación consiste en el
análisis del costo-beneficio de la adaptación y optimización de las Comunidades Terapéuticas para personas
con patología dual privadas de libertad..
P a ra
res po nder a es te ob j etiv o
gener al
desarrollarán los siguientes objetivos específicos:
1)
2)
3)
4)

PROYECTO

Directores

se

Estudio de la evolución de la comorbilidad en la
población en general y, en particular, en las
prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca
Estudio de la evolución de la comorbilidad en
las Comunidades Terapéuticas de la Comunidad
Autónoma Vasca
Análisis del costo actual de las Comunidades
Terapéuticas
Análisis del costo futuro de las Comunidades
Terapéuticas, teniendo en cuenta la adaptación
y optimización de este tipo de Comunidades
para dar respuesta a un proyecto terapéutico
con personas con patología dual

LA LEGISLACIÓN SOBRE MENORES Y DROGAS:
APROXIMACIÓN A LAS NECESIDADES
DEMANDADAS POR MENORES, PADRES-MADRES
Y PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
José Luis DE LA CUESTA - Ignacio MUÑAGORRI

Equipo Investigación:

Xabier ARANA, Isabel GERMÁN

Entidad Financiadora

Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Subvención concedida

116.120,60 €

Objetivos

Objetivo general:
Análisis de la legislación en materia de menores y
drogas y la realización de un manual práctico donde
se den respuestas, de manera clara y asequible, sobre
las demandas más comunes llevadas a cabo por las
personas menores de edad, los padres y los
educadores.
Objetivos específicos:
1. Estudio y análisis de la evolución de la legislación
de menores
2. Estudio y análisis de la evolución de la legislación
en materia de drogas
3. Aproximación a las necesidades de información
demandadas por menores de edad, padres y
educadores.
4. Elaboración de un manual que dé respuesta a la
mayoría de los interrogantes que plantean los
menores, sus padres o sus educadores.

[NOTA: Para más información sobre las investigaciones desarrolladas por el IVAC-KREI puede consultarse el sitio web: http://www.sc.ehu.es/scrwwwiv/inves.html.]
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IV. PUBLICACIONES
CUADERNO DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA
– AA.VV., Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, LXVI
Curso Internacional de Criminología: ‘Justicia Social y Derechos Humanos en la
era de la globalización y la multiculturalidad’, núm. 17, 2003 (publicado en
2005), 260 pp.
LIBROS
– AA.VV., Delimitación del ‘status’ jurídico del ciudadano ‘consumidor de drogas’. Propuesta de Carta de Derechos de los Usuarios de Drogas, Observatorio
Vasco de Drogodependencias, Vitoria-Gasteiz, 2004, 136 pp.
– A. Beristain, Protagonismo de las víctimas de hoy y mañana (Evolución en el
campo jurídico penal, prisional y ético), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 398
pp; Idem, De Dios legislador en el Derecho Penal, la Criminología y la Victimología, Porrúa, Universidad Iberoamericana, México, 2005, 280 pp.
– E. Echeburúa, Superar un trauma. El tratamiento de las víctimas de sucesos
violentos, Pirámide, Madrid, 2004.
ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES NACIONALES
– A. Beristain, “Epílogo. Las víctimas y el perdón…: hacia la superación del trauma”, en Enrique Echeburúa, Superar un trauma. El tratamiento de las víctimas
de sucesos violentos, Pirámide, Madrid, 2004, pp. 191-199; Idem, “¿Procuramos ver la otra cara de la luna? (Hannah Arendt en el País Vasco)” –Prólogo–, en
Raúl González Zorrilla, Terrorismo y posmodernidad (De la banalización del
mal en el País Vasco), Editilde, Valencia, 2004, pp. 9-13; Idem, “Felicitación al
nuevo Presidente de la Asociación Internacional de Penalistas”, Cuadernos de
Política Criminal, núm. 84, 2004, pp. 267-269; Idem, “Conversaciones: Dr.
Antonio Beristain Ipiña”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
núm. 06 (06-c1), 2004. http://criminet.ugr.es/recpc; Idem, “Victimológica y
esperanzada hermenéutica filosófico-teológica de la pena capital”, ICADE, Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, monográfico ‘Empresa y Ética’, núm. 64,
enero-abril 2005, pp. 277-285; Idem, “Nuevo abolicionismo de la sanción capital (victimológica y esperanzada hermenéutica filosófico-teológica)”, en M. Bajo
Fernández, A. Jorge Barreiro, C.J. Suárez González, (coords.), Homenaje al
Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Ed. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pp. 113-122; Idem, “Axiomas fundamentales de la Criminología ante
la globalización y la multiculturalidad”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto
Vasco de Criminología, LXVI Curso Internacional de Criminología: ‘Justicia
Social y Derechos Humanos en la era de la globalización y la multiculturalidad’,
núm. 17, 2003 (publicado en 2005), pp. 89-97; Idem, “La reparación plena de
las víctimas del terrorismo debe implantarse en el centro del Derecho Penal”,
Réplica y Dúplica, Publicación mensual de temas jurídicos, año VI, nº 46, segundo trimestre de 2005, p. 16; Idem, “Hoy creamos una nueva ciencia cosmopoliEGUZKILORE - 19 (2005)
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ta e integradora: La Victimología de máximos después de Auschwitz”, en Josep
Mª Tamarit (Coord.), Estudios de Victimología. Actas del I Congreso español
de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 261-286.
– J.L. de la Cuesta, “Iniciativas internacionales contra la corrupción”, Eguzkilore.
Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, LXVI Curso Internacional de
Criminología: ‘Justicia Social y Derechos Humanos en la era de la globalización y
la multiculturalidad’, núm. 17, 2003 (publicado en 2005), pp. 5-26; Idem, “Adicciones químicas y adicciones sin drogas. Su incidencia en la responsabilidad
penal”, en M. Bajo Fernández, A. Jorge Barreiro, C.J. Suárez González,
(coords.), Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, Cizur Menor
(Navarra), 2005, pp. 1271-1299.
– E. Echeburúa, P. Corral, y P.J. Amor, “Hombres violentos contra la pareja: perfil
psicopatológico y programa de intervención”, en C. Maganto (Ed.), Mediación
familiar, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 2004, pp. 181-209; Idem,
“Terrorismo y trastorno de estrés postraumático: psicopatología y tratamiento”,
en A. Blanco, R. del Águila y J.M. Sabucedo (Eds.), Madrid 11-M. Un análisis
del mal y sus consecuencias, Trotta, Madrid, 2005, pp. 257-279; Idem, “Violencia en la pareja: claves psicológicas”, en J.M. Tamarit (Ed.), Estudios de Victimología, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 163-184.
– E. Echeburúa y P. Corral, “Tratamiento psicológico del trastorno de estrés postraumático en una víctima de terrorismo”, en J.P. Espada, J. Olivares y F.X. Méndez (Eds.). Terapia psicológica: casos prácticos, Pirámide, Madrid, 2005, pp.
159-178; Idem, “Víctimas y agresores en las situaciones de violencia: ¿hay una
personalidad vulnerable?”, en A. Medina, M.J. Moreno y R. Lillo (Eds.). Trato
indigno. Encuentros jurídico-psiquiátricos, Novartis, Barcelona, 2005, pp. 8192; Idem, “Nuevos enfoques terapéuticos del trastorno de estrés postraumático
en las víctimas de terrorismo”, Clínica y Salud, 15, 2004, pp. 273-292.
– E. Echeburúa, “Tratamiento psicológico a los hombres violentos contra la pareja”, en I. Tena (Ed.), La violencia doméstica: su enfoque en España y en el
Derecho Comparado, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp.
157-178.
– M. Echenique, “Fasciolasis: An infrequent cause of acute pancreatitis”, Revista
Journal of Pancreas, Vol. 6(1), 2005, pp. 36-39; Idem, “Transplante subcutáneo pre-esternal en el hiperparatiroidismo renal”, Revista Gaceta Médica de Bilbao, Volumen 102 (1), 2005, pp. 11-15; Idem, “Lipoma gigante
retroperitoneal”, Revista Cirugía Española, Vol. 76(1), 2005, pp. 29-34; Idem,
“Gastrinoma de disposición anatómica “normal”, Revista Española de Enfermedades Digestivas, Vol. 95(10), 2005, pp. 651-652; Idem, “Rash cutáneo y
tumor pancreático”, Revista Española de Enfermedades Digestivas, Vol. 97(6),
2005, pp. 455-457; Idem, “Carcinoma seroso peritoneal: Una entidad a conocer”, Revista Kirurgia, Vol. 3, 2005, pp. 67-72; Idem, “Hernia diafragmática y
obstrucción intestinal”, Revista Kirurgia, Vol. 3, 2005, pp. 73-75; Idem, “Tumores GIST”, Revista Kirurgia, Vol. 3, 2005, pp. 33-40; Idem, “Parathyroidectomy in renal hyperparathyroidism: An up-to-date”, Revista Kirurgia, Vol. 4,
2005, pp. 45-51; Idem, ¿Es necesario realizar pruebas endoscópicas en pacienEGUZKILORE - 19 (2005)
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tes con rectorragia menores de 51 años sin factores de riesgo?, Revista Kirurgia,
Vol. 2, 2005, pp. 13-18; Idem, “Expresión de MDR proteínas en el cáncer de
pulmón”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005, pp. 23-42; Idem, “Expresión de MDR
proteínas en el cáncer de pulmón”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005, pp. 23-42;
Idem, “Crohn’s disease, colorectal cancer and infliximab”, Revista Kirurgia, Vol.
2, 2005, pp. 18-22; Idem, “MR and endoscopic ultrasonography in staging of
gastric cancer?”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005, pp. 23-27; Idem, “Carcinoma
seroso papilar peritoneal”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005, pp. 28-29; Idem,
“Definiendo la Cirugía hoy”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005, pp. 1-7; Idem,
“Carcinoma mucoide sobre fístula perianal crónica tratado mediante QT-RT y
amputación abdómino-perineal laparoscópica”, Revista Kirurgia, Vol. 2, 2005,
pp. 50-51; Idem, “Glucagonoma recidivante y metastático”, Revista Kirurgia,
Vol. 2, 2005, p. 52; Idem, “Estudios de Tercer Ciclo en Cirugía hoy”, Revista
Kirurgia, Vol. 1, 2005, pp. 1-8; Idem, “Fasciola Hepática y pancreatitis aguda”,
Revista Kirurgia, Vol. 1, 2005, pp. 31-32; Idem, “Carcinoma de paratiroides en
el transplante paratiroideo tras paratiroidectomía total en el hiperparatiroidismo
renal”, Revista Kirurgia, Vol. 1, 2005, pp. 12-18; Idem, “Síndrome de StewardTreves”, Revista Kirurgia, Vol. 1, 2005, pp. 19-25; Idem, “Linfangiosarcoma
sobre linfedemapost-mastectomía”, Revista Kirurgia, Vol. 1, 2005, pp. 39-41.
– J.F. Etxeberria Guridi, I. Esparza, “Artículo 6 CEDH. Derecho a un proceso equitativo”, en I. Lasagabaster (Dir.), Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Comentario sistemático, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 146-226.
– J.F. Etxeberria, “Evolución expansiva en la regulación francesa de los ficheros de
huellas genéticas tras las recientes reformas (Parte II)”, Revista de Derecho y
Genoma Humano, núm. 20, 2004. pp. 107-121; Idem, “Los análisis de ADN
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Reformada por la Ley Orgánica 15/2003,
de 25 de noviembre)”, La Ley Penal, núm. 4, 2004, pp. 19-37; Idem, “Intervenciones corporales y perfiles de ADN tras la LO 15/2003, de 25 de noviembre”, Justicia, núms. 1-2, 2004, pp. 145-191.
– I. Muñagorri, “Prólogo”, en M. Ayo, Las garantías del menor infractor, Thomson-Aranzadi, 2004, pp. 15-17; Idem, “Derecho penal intercultural y crisis del
principio de soberanía”, en G. Portilla (coord.), Mutaciones del Leviatán. Legitimaciones de los nuevos modelos penales, Ed. Universidad internacional de
Andalucía y Ed. Akal, 2005, pp. 181-203; I. Rivera (Coord.), Política criminal y
sistema penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas, Ed. Anthropos, 2005,
pp. 433-452; Idem, “La imagen del delito y del delincuente a partir de las nuevas
políticas e ideologías de la seguridad”, en C. Manzanos (Coord.), Servicios sociales y cárcel. Alternativas a la actual cultura punitiva, Ed. Salhaketa, VitoriaGasteiz, 2005, pp. 9-12; Idem, “Las actuales políticas criminales como
institucionalización de la inseguridad”, en C. Manzanos (Coord.), Políticas sociales para la seguridad ciudadana, Ikusbide, Vitoria-Gasteiz, 2005, pp. 155-166.
– C. San Juan, F. Bermejo e I. Germán, “La exclusión social de los jóvenes inmigrantes en la Europa occidental: problemática criminológica”, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, LXVI Curso Internacional de
Criminología: ‘Justicia Social y Derechos Humanos en la era de la globalización y
la multiculturalidad’, núm. 17, 2003 (publicado en 2005), pp. 139-160.
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– I. Subijana, “El principio de protección de las víctimas”, Revista Jueces para la
Democracia, 51, 2004, pp. 15-18; Idem, “Una visión jurisprudencial de los delitos de tráfico de drogas”, Revista del Poder Judicial, 74, 2004, pp. 65-92;
Idem, “El juez en la ejecución de las penas privativas de libertad”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 7-11, 2005, pp. 1-20.
– A. Vega, “A discapacidade: xustiza, equidade, educación”, Revista galega do
ensino, núm. 44, Santiago de Compostela, 2004, pp. 135-147; Idem, J.I.
Aguaded, “La educación sobre drogas en la Universidad: desde la mediación
juvenil al compromiso de la comunidad universitaria”, Revista Española de
Drogodependencias, núm. 29 (3 y 4), 2004, pp. 238-262; Idem, “Hacia la
plena ciudadanía de las personas con discapacidad: reto del Año Europeo de la
Discapacidad”, Educación, Desarrollo y Diversidad, núm. 7(2), septiembre
2004, pp. 5-24; Idem, “Las drogas y los medios de comunicación: ¿prohibir o
domesticar? Apuntes para una nueva enseñanza-aprendizaje”, Enseñanza, núm.
22, 2004, pp. 341-368; Idem, “Cannabis en las escuelas: recursos para la acción
educativa”, Revista Española de Drogodependencias, núm. 30 (1-2), 2005, pp.
159-189.
ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES INTERNACIONALES
– A. Beristain, “Trabalhadores voluntários no mundo de hoje e de amanhã (As
regras mínimas de sanções carcerárias e não carcerárias)”, en Cândido Furtado
Maia Neto (Org.), Direitos Humanos e Ciencias Penais. Em homenagem ao
Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça-STJ, Juruá, Curitiba
(Brasil), 2004, pp. 77-93; Idem, “Algo mejor que la desacralización de la pena
kantiana (protagonismo de las víctimas)”, Direito e Justiça, vol. XVIII, Tomo I,
Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, 2004, pp. 31-39; Idem,
“Victimológica y esperanzada hermenéutica filosófico-teológica de la pena capital”, Anales Internacionales de Criminología, vol. 42, núms. 1/2, 2004, pp.
121-130; Universitas, núm. 108, Pontificia Universidad Javeriana, Santafé de
Bogotá (Colombia), diciembre 2004, pp. 677-687; Idem, “¿Evolucionamos hacia
las antípodas del Derecho Penal y la Criminología? ¿Evolucionamos hacia la Justicia victimal?”, in www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/index.htm. (Ecuador), septiembre 2005; Idem, “Inmigración/xenofobia desde las instituciones
culturales y religiosas”, Direito e Justiça, vol. XVIII, Tomo II, Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, 2004, pp. 7-38; Idem, “¿Desaparece la
pena de muerte también en Illinois?”, Cultura Democrática. Revista Diversa,
núm. 11, 2004, Xalapa-Veracruz (México), pp. 21-27.
– J.L. de la Cuesta, “Organised Crime Control Policies in Spain. A Disorganised’
Criminal Policy for ‘Organised’ Crime”, en C. Fijnaut & L. Paoli, Organised
Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European
Union and Beyond, Doordrecht, 2004, pp. 795-821; Idem, “Mundialización y
Justicia Penal”, en Cândido Furtado Maia Neto (Org.), Direitos Humanos e
Ciencias Penais. Em homenagem ao Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça-STJ, Juruá, Curitiba (Brasil), 2004, pp. 139-172; Idem, “Discours du Nouveau Président de AIDP”, The 17th International Congress of
Penal Law. Conference Proceedings, Press of Chinese People’s Public Security
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University, 2005, pp. 34-42; Idem, “Le Message du Président”, Association
Internationale de Droit Pénal, Lettre d’Information/Newsletter/Carta Informativa, 2005/1, en francés: pp. 1-5; inglés: pp. 25-29; español: pp. 67-71.
– J. Fernández-Montalvo, E. Echeburúa y P.J. Amor, “Aggressors against women
in prison and in community: An exploratory study of a differential profile”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, núm.
49, 2005, pp. 158-167.
– C.Mª Romeo, “Intellectual Property Rights and the Controversy between Developed and Developing Countries: Is It Ethical to Take Care for Animal’s Suffering
but to Forget the Needs of Humans for Survival?”, Eubios Journal of Asian and
International Bioethics, núm. 14, noviembre 2004, pp. 203-208.
– B. Torres, W. Arrindell, M. Eisemann, T.P.S. Oei, V. Caballo, E. Sanavio, C. Sica,
N. Bagés, L. Feldman, S. Iwawaki, C. Hatzichristou, J. Castro, G. Canalda, A.
Furnham, J. van der Ende, “Phobic anxiety in 11 nations. Part II. Hofstede’s
dimensions of national cultures predict national-level variations”, Personality and
Individual Differences, 37(3), 2004, pp. 627-643.
– B. Torres, W. Arrindell, A. Akkerman, N. Bagés, L. Feldman, V. Caballo, T.P.S.
Oei, G. Canalda, J. Castro, I. Montgomery, M. Davis, M.G. Calvo, J. Kenardy,
D.L. Palenzuela, J. Richards, C.C. Leong, M.A. Simón y F. Zaldívar, “The ShortEMBU in Australia, Spain and Venezuela: Factorial Invariance, and associations
with sex roles, self-esteem, and Eysenckian personality dimensions”, European
Journal of Psychological Assessment, 21(1), 2004, pp. 56-66.
TRADUCCIONES
– J.L. de la Cuesta (del francés) R. Ottenhof, “La responsabilidad penal de los
menores en el orden interno e internacional. Informe general”, Revue Internationale de Droit Pénal, vol. 75, 1-2, pp. 75-100.
RECENSIONES
A. Beristain:
– Eugenio Raúl Zaffaroni; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar, Manual de Derecho
Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005, 772 pp., in www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/index.htm. (Ecuador), septiembre 2005.
V. ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADÉMICAS
V.1. CURSOS DE POSTGRADO
El 14 de junio de 1991 la Junta de Gobierno de la UPV/EHU procedió a la aprobación de títulos propios de la UPV/EHU, entre otros, los de Master Universitario en
Criminología, y Especialista Universitario en Criminología. A tenor de la normativa del
22 de marzo 1991 que recoge los acuerdos de los R.D. 185/1985 y 1496/1987
sobre obtención y expedición de títulos propios de la Universidad del País Vasco y conforme a los artículos 22.1 y 25.2 f de los Estatutos de la UPV/EHU.
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Este Master Universitario está dirigido a un amplio colectivo de licenciados, médicos forenses, secretarios judiciales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, abogados
penalistas, etc., para los que se abre una vía notablemente importante de formación
especializada en el campo criminológico, proporcionando conocimientos
científicos-técnicos sobre el hecho delictivo y el control social.
Tiene una carga académica de cincuenta y cinco créditos, de los cuales ocho son
de trabajos de investigación y de prácticas en diversas Instituciones: Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco, Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Instituto
Vasco de Medicina Legal, Fiscalía de la Audiencia de Vitoria-Gasteiz, y Audiencia de
Bilbao, con las que se han establecido acuerdos de colaboración.
Desde el curso 2003-04, y tras la aprobación el 8 de julio de 2003 de la nueva
Licenciatura en Criminología, el Equipo de Dirección del Instituto Vasco de Criminología determinó no comenzar una nueva edición de los Títulos Propios de la UPV/EHU
en Criminología.
Por tanto, durante este Curso se ha impartido el siguiente Plan de Estudios:
Tercer Curso
Derecho Procesal Penal
Técnicas de Investigación
Sociología Criminal
Psicología Criminal
Criminalística
Variac. y Ofensas Sexuales
La Criminología de Mañana
Derecho Penal del Menor
Trabajo de Inves. (Tesina)

El Solemne Acto de apertura de este Curso de Master Universitario en Criminología tuvo lugar en la sede del IVAC-KREI, en San Sebastián, el 26 de octubre de
2004. En este Acto Académico intervinieron:
•
•
•
•

Excmo y Mgfco. Sr. D. Juan Ignacio PÉREZ, Rector de la UPV/EHU.
Excmo. Sr. D. Iñigo LAMARKA, Ararteko.
Prof. Dr. D. José Luis de la CUESTA, Director del IVAC-KREI.
Prof. Dr. D. Antonio BERISTAIN, Presidente del Consejo de Dirección del Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las
Relaciones Sociales.
• Prof. Dr. D. Francisco ETXEBERRIA, Subdirector del IVAC-KREI.

Disertación:
Excmo. Sr. D. Iñigo LAMARKA, Ararteko.
Dicho Acto inaugural contó con la presencia de diferentes personalidades del
ámbito universitario, de la Justicia y de la política.
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Tras la lectura de un resumen de la Memoria de actividades del IVAC-KREI, realizada por el Prof. Dr. D. Francisco Etxeberria, Subdirector del Instituto, pronunció la
Conferencia solemne, sobre “Respuesta social ante las conductas infractoras de los
menores”, el Excmo. Sr. D. Iñigo Lamarka, Ararteko.
En el transcurso de este Acto inaugural se desarrolló el acto académico de Undécima Promoción de titulados en Master Universitario y Decimoséptima Promoción de
Criminólogos de Euskadi, en cuyo marco tuvo lugar la intervención de uno de los
alumnos titulados (Ainhoa Brión Canal).
Posteriormente, el Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Ignacio Pérez, Rector de la
UPV/EHU, pronunció unas breves palabras de clausura.
V.2. CURSOS DE PREGRADO
DIPLOMA EN CRIMINOLOGÍA
Objetivos:
Este Diploma Universitario está dirigido a un amplio colectivo de profesionales;
funcionarios pertenecientes a los cuerpos policiales, penitenciarios y judiciales, asistentes sociales, médicos forenses, secretarios judiciales, psicólogos, sociólogos, pedagogos, abogados penalistas, etc., para los que se abre una vía notablemente
importante de formación especializada en el campo criminológico, proporcionando
conocimientos científicos-técnicos sobre el hecho delictivo y el control social.
Plan de estudios:
Tercer Curso
Derecho Procesal Penal
Técnicas de Investigación
Sociología Criminal
Psicología Criminal
Criminalística
Derecho Penal del Menor
Trabajo final tutorizado

TÍTULO DE PREGRADO EN CRIMINOLOGÍA JUVENIL (Bienio 2004-2006)
Objetivos:
La complejidad de las situaciones que afectan a los fenómenos de delincuencia
juvenil y de menores, unida a su importancia creciente, han puesto hace tiempo de
relevancia no sólo la necesidad de una adecuada estructuración de los sistemas de prevención e intervención, sino, igualmente, y como presupuesto ineludible de lo anterior,
la conveniencia de intensificar los esfuerzos dirigidos a la más completa formación de
cuantos inciden en este área desde las instituciones públicas o privadas y, en particular,
desde la Administración de Justicia.
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Dirigido a ese amplio colectivo de profesionales que despliegan su actividad en
relación con los infractores juveniles (funcionarios de la administración policial, de justicia, trabajadores sociales, educadores sociales, profesionales de la sanidad, psicólogos, pedagogos, abogados, etc.) el objetivo del presente Título propio del Instituto
Vasco de Criminología (UPV/EHU), es abrir una vía de formación especializada, proporcionando conocimientos científicos y técnicos sobre el desarrollo y prevención de
la delincuencia juvenil y de menores, y acerca de los sistemas de tratamiento y de resolución de conflictos.
Plan de estudios:
Primer Curso (2004-05)
Módulo 1: Introducción a las ciencias criminológicas y
victimológicas
Introducción a la Criminología
2,0
Victimología
1,0
Módulo 2: Introducción a las ciencias jurí
dico-penales
Derechos Humanos y Derechos fundamentales
Principios de Derecho Penal y Teoría
de la responsabilidad penal
Las infracciones penales en particular
Las sanciones penales
Introducción al Derecho Procesal Penal

1,5
1,0
0,5
0,5

Módulo 3: Ciencias de la conducta aplicadas a la
Criminología
Psicología Criminal
Psiquiatría Criminal
Sociología de la desviación
Pedagogía de la inadaptación social

1,5
1,5
1,5
1,5

Módulo 4: Ciencias policiales y forenses
Técnicas y pericias de identificación
Criminalística
Medicina Legal

1,0
1,0
2,0

0,5

Módulo 5: Formación y preparación para el trabajo
final tutorizado
Métodos descriptivos y prospectivos
1,0
La lógica de los métodos experimentales
0,3
Diseños experimentales y análisis de
datos
0,7
Preparación, diseño y elaboración del
trabajo final
1,0
20,0
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Segundo Curso (2005-06)
Módulo 1: El marco jurídico español de la intervención
sobre menores infractores
La responsabilidad penal del menor
1,0
Aspectos procesales
1,0
Sanción juvenil y de menores
1,2
Módulo 2: Programas de intervención social y comunitaria con menores
Características psicoevolutivas de la adolescencia
1,0
Diseño de objetivos de prevención secundaria y terciaria
1,8
Evaluación de programas con menores inadaptados 1,0
Módulo 3: Menores y drogas
Concepto y clases de drogas
Tendencias legislativas
Política en materia de drogodependencias

1,5
1,0
1,5

Módulo 4: Menores inmigrantes infractores
Movimientos migratorios y menores: realidad europea,
española y vasca
1,0
El proceso de inadaptación social del menor inmigrante
1,0
Programas educativos en centros de internamiento
1,0
Programas de prevención e intervención
con menores inmigrantes: experiencias europeas
1,0
Módulo 5: Trabajo final tutorizado

5,0
20,0

V.3. JORNADAS Y CONGRESOS
CURSO MONOGRÁFICO: “ENTOMOLOGÍA FORENSE”
En colaboración con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el Instituto
Vasco de Criminología organizó un Curso monográfico sobre “Entomología Forense”,
que se desarrolló los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre de 2004, en la sede de la Unidad Docente de Medicina de la UPV/EHU en San Sebastián, y fue impartido por la
Profª. Drª. Dª. Marta Saloña.
Los temas tratados en el curso fueron los siguientes:
– El interés de los artrópodos en la investigación forense.
– El ciclo biológico.
– Invasión del cadáver y desarrollo larvario, migración prepupacional, la pupa y
el imago.
– Modelos de sucesión de la entomofauna asociados a procesos de descomposición cadavérica.
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CURSO MONOGRÁFICO: “BALÍSTICA FORENSE”
En colaboración con el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, el Instituto
Vasco de Criminología organizó un Curso monográfico sobre “Balística Forense”, que
se desarrolló los días 17 y 18 de diciembre de 2004, en la sede de la Unidad Docente
de Medicina de la UPV/EHU en San Sebastián, y fue impartido por los Profesores
Francisco Etxeberria y José Carlos Alava.
El contenido del Curso fue el siguiente:
–
–
–
–
–

Balística general y operativa.
Balística de efectos.
Sesiones prácticas de laboratorio.
Reconstrucción de escena.
Exposición de trabajos.

CURSO MONOGRÁFICO: “DOCUMENTOSCOPIA”
El Instituto Vasco de Criminología organizó un Curso monográfico sobre “Documentoscopia”, que se desarrolló los días 4, 5, 11 y 12 de marzo de 2005, en la sede
de la Unidad Docente de Medicina de la UPV/EHU en San Sebastián, y fue impartido
por la Profª. Dª. Magdalena Ezcurra.
Los temas tratados en el curso fueron los siguientes:
Principios de criminalística y documentoscopia. El documento y la manipulación
documental. Tintas de seguridad. Manipulaciones físico-químicas: Alteración: alteraciones aditivas, alteraciones supresivas. Puesta en evidencia de las manipulaciones
documentales fraudulentas. Abuso de firma en blanco. Firmas auténticas-documentos
falsos: abuso de firma en blanco. Alteraciones del contenido. Construcción de un
documento sobre firma auténtica. Microimplante de firmas. Firma robada-papeles químicos. Casos más frecuentes. Máquinas de escribir. Pericia mecanográfica. Tipos de
impresión: impresoras de PC, cotejo de impresoras. Utilización del adobe photoshop
en la resolución de problemas documentológicos. Prácticas.
V.4. CONFERENCIAS DE PROFESORES DEL IVAC-KREI
Como sería muy extenso referirnos a todas las conferencias pronunciadas por los
Profesores del Instituto Vasco de Criminología, destacamos únicamente las siguientes:
“Minorías como agentes morales en el marco jurídico, criminológico, victimológico y teológico” (conferencia, de 10’00 a 11’30 hs.), Antonio Beristain, 19 octubre
2004, en Valencia: Curso ‘Diversidad cultural: conflicto y derecho en el estado del
siglo XXI’, Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
“Minorías y conflicto en la nueva Unión Europea. Los retos de la integración estatal y cultural” (Mesa Redonda, de 17’00 a 19’00 hs.), Antonio Beristain, 19 octubre
2004, en Valencia: Curso ‘Diversidad cultural: conflicto y derecho en el estado del
siglo XXI’, Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
“La violencia doméstica: diálogo entre la perspectiva psicológica, jurídica y asistencial. Aspectos jurídicos: análisis de las reformas legales”, José Luis de la Cuesta, 22
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octubre 2004, en Lleida: I Congreso Español de Victimología, Fundació Universitat de
Lleida.
“Hoy creamos una nueva ciencia cosmopolita e integradora: la Victimología de
máximos, después de Auschwitz”, Antonio Beristain, 23 octubre 2004, en Lleida: I
Congreso Español de Victimología, Fundació Universitat de Lleida.
“Mundialización y justicia penal”, José Luis de la Cuesta, 28 octubre 2004, en
San Sebastián: Taller sobre cooperación jurídica internacional, Aula de Formación /
Palacio de Justicia.
“Malos tratos y violencia doméstica”, José Luis de la Cuesta, 28 octubre 2004,
en Vigo: Colegio de Abogados.
“Los malos tratos: el criminal en casa”, José Luis de la Cuesta, 29 octubre 2004,
en Vigo: II Curso de Cine y Derecho penal, Facultad de Ciencias jurídicas y del trabajo, Universidad de Vigo.
“La protección penal de las comunicaciones a través de internet”, Carlos Mª
Romeo, 2 noviembre 2004, en Valencia: I Congreso Derecho TICs. III Jornadas
Facultad de Derecho. Universitat de València, Facultad de Derecho de la Universitat de
València y Red Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación (Red Derecho TICs).
“Desde el Derecho Penal a la Victimología”, Antonio Beristain, 4 noviembre
2004, en Cartagena (Murcia): I Jornadas de Victimología ‘La realidad social de la víctima’, Universidad Politécnica de Cartagena y Fundación Victimología.
“Salud Humana, biotecnología y principio de precaución”, Carlos Mª Romeo, 45 noviembre 2004, en Madrid: Curso ‘El principio de precaución y su proyección en
el derecho administrativo español’, Consejo General del Poder Judicial y Servicio de
Formación Continua.
“Nuevos retos de la LOGP: extranjeros, mujeres, toxicómanos…”, José Luis de la
Cuesta, 12 noviembre 2004, en Valencia: Jornadas XXV Aniversario de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
“Un análisis sobre víctimas de terrorismo y dispersión de presos”, Antonio Beristain, 18 noviembre 2004, en Bilbao: Asociación Res Pública.
“Alternativas penales a la pena de prisión. En especial, los delitos cometidos por
personas toxicómanas”, Ignacio Subijana, 18 noviembre 2004, en San Sebastián:
Curso de Medidas Penales Alternativas, Departamento de Justicia del Gobierno Vasco
e Iltre. Colegio de Abogados de Guipúzcoa.
“Los hijos de la violencia doméstica: las otras víctimas”, Bárbara Torres, 18-19
noviembre 2004, en San Sebastián: Jornadas ‘Algunas reflexiones sobre la violencia
doméstica’, Consejo Vasco de la Abogacía.
“Mecanismos de protección a víctimas y testigos”, Ignacio Subijana, 29 noviembre 2004, en A Coruña: Aula Iberoamericana 2004.
“La cuestión de los medicamentos en la Educación Especial: a propósito de los
malestares de las mujeres”, Amando Vega, 10 diciembre 2004, en Santiago de Compostela (A Coruña): Reunión Científica Anual de la Asociación Española para la E.E.
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“Abordaje clínico de las familias de acogida y adoptivas”, Bárbara Torres, 13
diciembre 2004, en San Sebastián: Jornada ‘La familia en el Siglo XXI, ¿nuevos
retos?’, Asociación Vasca de Psicoterapias Dinámicas y Sistémicas (AVAPSI) y Nuevo
Futuro Gipuzkoa.
“La situación de las víctimas del terrorismo en España” (Mesa Redonda), Antonio
Beristain, 16 diciembre 2004, en Madrid: Jornadas Internacionales de Criminología
‘El reto de la Criminología en España’, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
“La protección penal del ambiente en el ámbito internacional y europeo”, José
Luis de la Cuesta, 14 enero 2005, en Toledo: Curso ‘Protección jurídica del medio
ambiente, flora y fauna, ordenación del territorio y patrimonio histórico’, Universidad
de Castilla La Mancha.
“Derecho penal, Criminología y Victimología como instrumentos de protección,
garantía y desarrollo de los Derechos Humanos de las víctimas y de los victimarios”,
Antonio Beristain, 3 marzo 2005, en Barcelona: Seminario permanente de Derechos
Humanos (XI Sesión: Terrorismo y Derechos Humanos), Facultad de Derecho,
ESADE, Universidad Ramón Llull.
“Las drogas en la Universidad: un nuevo reto a la diversidad”, Amando Vega, 18
marzo 2005, en Burgos: III Congreso Internacional y XXII Jornadas de Universidades
y Educación Especial.
“Aportaciones de las personas con discapacidad a la sociedad actual”, Amando
Vega, 31 marzo 2005, en Gijón (Asturias): Sanatorio Marítimo.
“Hacia la internacionalización del Derecho penal en un mundo globalizado”, José
Luis de la Cuesta, 13 abril 2005, en Salamanca: XVII Congreso universitario de alumnos de Derecho penal, Derecho Penal de la Democracia vs Seguridad Pública.
“Cómo van a influir los resultados de las elecciones vascas, tanto en el pueblo
vasco, como en la sociedad española en general, y cuáles son los temas que preocupan a las víctimas y deben preocupar a los universitarios” (Mesa Redonda), Antonio
Beristain, 21 abril 2005, en Burgos: III Jornadas sobre Terrorismo, ARESBU Asociación Universitaria, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Burgos.
“Protección penal del medio ambiente en la Unión Europea”, José Luis de la
Cuesta, 25 mayo 2005, en Jaén: Foro de formación y estudios medioambientales
para jueces y magistrados. Técnicas de investigación de delitos e infracciones medioambientales.
“Las víctimas y las tensiones que genera su intervención”, José Luis de la Cuesta,
11 junio 2005, en Cáceres: Jornadas de la Asociación Internacional de Derecho Penal
(Sección española) ‘El Código Penal de 1995: Diez años después’.
“La memoria rescatada. El papel de la Iglesia”, Antonio Beristain, 12 julio 2005
(11’00 hs.), en Villablino (León): Curso de Verano ‘Víctimas del terrorismo: la memoria rescatada’, Universidad Carlos III Madrid.
“Víctimas del terrorismo: la memoria rescatada” (Mesa Redonda-Debate), Antonio Beristain, Mikel Azurmendi (Catedrático de Antropología) y Mª Eugenia Rodríguez
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Palop (Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III),
12 julio 2005 (12’15 hs.), en Villablino (León): Curso de Verano ‘Víctimas del terrorismo: la memoria rescatada’, Universidad Carlos III Madrid.
“La mujer víctima, protagonista del Derecho, la Educación y de la Sociedad
Abierta”, Antonio Beristain, 14 julio 2005, en Oviedo: Asociación Libre de Abogados
de Asturias.
“La Victimología ante la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección integral
contra la violencia de género”, Antonio Beristain, 15 julio 2005, en Oviedo: Despacho de Abogados de Ramón F. Mijares y Asociados.
“Delitos contra la Comunidad Internacional y Corte Penal Internacional”, José
Luis de la Cuesta, 16 julio 2005, en San Roque (Cádiz): XXVI Cursos de Verano de la
UCA.
VI. RELACIONES INTERNACIONALES
VI.1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN
El IVAC-KREI forma parte de un programa de cooperación entre la Comisión
Europea y Canadá denominado “Justicia social y derechos humanos en la era de la
globalización” - GLOBUS (Social Justice and Human Rights in the Era of Globalisation) centrado fundamentalmente en el intercambio de alumnos. Además del IVACKREI participan, por la parte europea, la Universidad Católica de Leuven (Bélgica), la
Universidad de Sheffield (Reino Unido), la Universidad de Pau (Francia) y la Universidad de Greifswald (Alemania); y por parte canadiense, la Universidad de Regina, la
Universidad St. Thomas, la Universidad de Montreal, la Universidad de Ottawa, la Universidad de Windsor, la Universidad de Winnipeg y la Universidad Simon Fraser.
Este Programa es continuación del Programa de Cooperación en el campo de la
enseñanza superior y la formación (movilidad estudiantes) entre Unión Europea y
Canadá para estudiantes de Criminología y de Justicia Penal, que sobre Victimización,
Mediación y Justicia Restaurativa se desarrolló entre las Universidades de K.U. Leuven, Sheffield, Las Palmas, UPV/EHU, Regina, Simon Fraser (Vancouver), y Montreal, siendo la Universidad coordinadora la Universidad Católica de Lovaina, desde el
año 1996 hasta el año 1999.
La alumna de la Universidad de Montreal (Canadá) Alison Heather Hogg, realizó,
del 1 de febrero al 31 de mayo de 2005, una estancia investigadora en el seno del Instituto Vasco de Criminología, para la realización del trabajo “Democratic Spain’s
Management of Terrorism, Euskadi ta Askatasuna (E.T.A.) and Persons Incarcerated
for Terrorism Related Offences”.
Asimismo, el IVAC-KREI participó académicamente en la tercera edición del Specialization Course in International Criminal Law, sobre “Terrorism’s New Wars and
ICL’s Responses”, que tuvo lugar en el Instituto Superior Internacional de Ciencias
Criminales (ISISC), en Siracusa (Italia), del 22 de mayo al 1 de junio de 2005.
El Prof. Cándido Furtado Maia Neto, Fiscal del Ministerio Público del Estado de
Paraná y Profesor de la Universidad de Foz de Iguazú (Brasil), realizó, durante la primera quincena de julio de 2005, una estancia investigadora en el seno del IVAC-KREI,
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con el fin de finalizar su investigación científica post-doctoral sobre “Direitos Humanos
das vítimas de crime. Filosofia penal e teoria crítica à luz do direito comparado BrasilEspanha (Atuação do Ministerio Público democrático para a efetiva e completa prestação jurisdiccional)”. El Director del IVAC-KREI, Prof. José Luis de la Cuesta, ha
ejercido las funciones de Profesor tutor de la citada investigación.
VI.2. CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA, LA MARGINALIDAD Y LAS RELACIONES SOCIALES
El Centro Internacional de investigación sobre la delincuencia, la marginalidad y las relaciones sociales, creado en febrero de 1993 en el seno del Instituto
Vasco de Criminología mediante la firma de un Convenio entre la Universidad del País
Vasco y la Sociedad Internacional de Criminología, desarrolla sus actividades en colaboración con la Sociedad Internacional de Criminología, a semejanza del Instituto
Internacional de Criminología Comparada en Montreal (Canadá) y del Instituto Internacional de Criminología Clínica en Génova (Italia). El Centro está actualmente dirigido por el Prof. Dr. D. Carlos Suárez, catedrático de Derecho Penal.
Entre las finalidades del Centro merece destacarse la intensificación de las relaciones internacionales para fomentar, llevar a cabo y difundir toda clase de investigaciones
científicas en el campo de la delincuencia, la marginalidad y las relaciones sociales, subrayando la importancia de la dimensión sociológica. Así mismo, favorece la formación de
jóvenes académicos y el intercambio de los estudios correspondientes a sus fines. Uno de
sus objetivos es la investigación multidisciplinar para el logro de un desarrollo económico,
social y cultural de los individuos y de los pueblos, más justo y pacífico.
VI.3. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
En el marco internacional, el Instituto mantiene relaciones de colaboración estables
con Institutos universitarios de Criminología europeos, con la Sociedad Internacional de
Criminología y otras asociaciones de prestigio en el área de su actividad, potenciando así
su presencia europea, y su integración en redes de investigación internacionales.
Los Profesores Antonio Beristain y José Luis de la Cuesta son miembros del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología.
El Prof. José Luis de la Cuesta es el nuevo Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, cargo que ocupa desde el 19 de septiembre 2004, fecha en
la que recibió dicho nombramiento en la Asamblea General de la citada Asociación,
celebrada en Pekín (China), en el marco del Acto de clausura del XVII Congreso Internacional de Derecho Penal.
El Prof. Antonio Beristain fue designado padrino de la promoción correspondiente
al curso académico 2004-05 del Diplôme d’Études Supérieures Spécialisés (D.E.S.S.)
“Droit des victimes” (Diploma de Estudios Superiores Especializados “Derecho de las víctimas”), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pau y de los Países del Adour.
Dicho apadrinamiento conlleva que el contenido del curso gira en torno a la aportación
científica en Europa y América del Prof. Beristain. Los alumnos estudiarán sus principales
publicaciones en español, francés, alemán e inglés, sobre Victimología, Derecho penal,
Sanción capital, Mediación criminológica, Sistema prisional, Inmigración y Xenofobia.
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Como introducción al Diploma, el 21 de septiembre 2004 el Prof. Beristain impartió a
los alumnos una conferencia solemne sobre “Victimología y Justicia Restaurativa”.
El 26 de abril de 2005 el Prof. Dr. D. Antonio Beristain fue investido Doctor Honoris
Causa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires –Argentina–), en
reconocimiento a su “ejemplo de dedicación intelectual en los campos del Derecho, la Filosofía y la Teología, y por su excepcional contribución a la Criminología, la Victimología y a
los Derechos Humanos”, como formula el Acta Oficial de nombramiento, firmada por el
Consejo Superior de la Universidad. Expuso la Laudatio el Ministro de la Corte Suprema
de Justicia, y Catedrático de Derecho Penal, Prof. Dr. D. Eugenio Raúl Zaffaroni. La Lectio Doctoralis del Prof. Beristain versó sobre ¿Evolucionamos hacia las antípodas del
Derecho Penal y la Criminología: evolucionamos hacia la justicia victimal?
El 28 de abril de 2005, el Prof. Antonio Beristain participó (junto con el Excmo.
Sr. D. Esteban Righi, Procurador General de la Nación, y el Prof. Dr. D. Sergio García
Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) en el Acto de presentación
del libro Manual de Derecho Penal. Parte General, escrito por el Prof. Dr. D. Eugenio Raúl Zaffaroni (Ministro de la Corte Suprema de Justicia y Catedrático de Derecho
Penal), en colaboración con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar.
En septiembre de 2005 el Director del IVAC-KREI fue nombrado Profesor visitante de la Beijing Normal University (China).
VI.4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROFESORES MIEMBROS DEL
IVAC-KREI
Invitado por la sección iraní de la Asociación Internacional de Derecho Penal
(AIDP), el Director del IVAC-KREI viajó en diciembre de 2004 a Irán, donde realizó las
siguientes actividades:
El 7 de diciembre expuso la ponencia “Les femmes en Droit Pénal Espagnol:
passé, présent, perspectives futures”, en el International Seminar on Woman and Criminal Law, Universidad Shahid Vestí, Teherán.
El 9 de diciembre pronunció la conferencia “La politique criminelle européenne:
un exemple d’internationalisation du droit pénal au niveau régional”, en el International Seminar on Criminal Law, Universidad de Isfahan.
El 10 de enero 2005 el Director del IVAC-KREI participó en el Geburtstagskolloquium zu Ehren von Herrn Profesor Dr. Hans-Heinrich Jescheck, celebrado en Freiburg i. Br. (Alemania).
Invitado por la Fundación Alvaralice y por la Pontificia Universidad Javeriana de
Cali (Colombia), el Profesor Antonio Beristain intervino en el Simposio Internacional
sobre “Justicia restaurativa y paz en Colombia”, celebrado en Cali del 9 al 12 de
febrero de 2005, donde participó en los siguientes actos académicos:
El 10 de febrero, de 11’00 a 13’00 hs., Mesa plenaria inaugural “Justicia restaurativa y Procesos de construcción de paz”; de 15’00 a 18’00 hs., intervino en el Taller
“Justicia restaurativa en el sistema jurídico colombiano. Proyecto de Ley”, con discusión de ejemplos internacionales.
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El 11 de febrero, de 14’30 a 17’30 hs., participó en la Mesa Redonda “Justicia
restaurativa, sistema carcelario y fuerza pública”.
El 12 de febrero, de 9’30 a 12’30 hs., tomó parte en la Mesa Redonda “Justicia
restaurativa y Paz en el contexto global: recomendaciones para Colombia”.
Asimismo, el día 14 de febrero, invitado por la Pontificia Universidad Javeriana,
de Santafé de Bogotá, expuso una conferencia, de 9’15 a 11’15 hs., sobre “La Victimología renueva la Universidad, el Palacio de Justicia y la Prisión”.
El Prof. José Luis de la Cuesta expuso una ponencia en la Université de Toulouse
I (Francia), sobre “Le principe ne bis in idem à l’épreuve du Droit pénal transnational”, el 14 de marzo 2005.
En el seno del Congreso Internacional de Estudiantes de Derecho Penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato (México), el Prof. Ignacio Subijana expuso, el 19 de marzo de 2005 la ponencia “El juez en la ejecución de
la pena de prisión: una aproximación a la figura del juez de vigilancia penitenciaria”.
El Director del IVAC-KREI pronunció la conferencia “Justice pénale et Mondialisation”, en el Centre de Droit Pénal Economique, Université de Cergy-Pontoise, Paris,
el 22 de marzo de 2005.
Invitado por la Universidad París XII, el Prof. José Luis de la Cuesta impartió
docencia sobre “Introducción al Derecho Penal Español”, Faculté de Droit, 21-24
marzo 2005.
En el marco del Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and
Criminal Justice celebrado en Bangkok (Tailandia), el Director del IVAC-KREI pronunció una ponencia sobre “Upholding the rule of law while fighting terrorism”, el 22
abril 2005.
En el marco del Specialization Course in International Criminal Law, sobre
“Terrorism’s New Wars and ICL’s Responses”, el 23 de mayo 2005 el Director del
IVAC-KREI expuso en Siracusa la ponencia “Characteristics of Terrorism’s Diverse
Manifestations and the International Legal Framework - What is Needed to Make it
More Relevant”.
En el seno de la IX Edición de la Escuela Judicial de Verano Juan Carlos I, de países de Centroamérica y Caribe celebrado en la Antigua (Guatemala), el Prof. Ignacio
Subijana dirigió el Curso “Protección de las víctimas vulnerables: en especial, mujeres
y niños”, celebrado del 18 al 22 de julio de 2005.
Los días 4 y 5 de agosto 2005 el Director del IVAC-KREI participó con las ponencias “Terrorism and the rule of law” y “The Treatment of Victims of crime in Spain: with
a special reference to victims of terrorism and victims of domestic (gender) violence”, en
el Intensive Summer Course on Social Justice and Human Rights, celebrado en el
Atlantic Human Rights Centre, St. Thomas University, Fredericton (NB, Canadá).
El Director del IVAC-KREI participó en el 14th World Congress of Criminology,
celebrado en la Universidad de Pennsylvania, con la ponencia “Enlightenment Criminology in the 21st Century” que expuso el 8 de agosto 2005.
A finales de agosto de 2005, el Director del IVAC-KREI participó en el First International Forum on Contemporary Criminal Law. Criminal Law Reform in the era of
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globalization: international experience and its inspiration to China, celebrado en
Pekín, con sendas ponencias sobre “Development of International Criminal Law: Theory and Practice” (26 agosto 2005) y “The European Unification Process and the Criminal Law” (27 agosto 2005).
Asimismo, en el marco de su viaje a China, el Director del IVAC-KREI pronunció
las siguientes conferencias:
– “International Criminal Court”, Shanghai Jiantong University, 1 septiembre 2005.
– “Globalization and Criminal Justice”, Northwest University of Politics and Law,
Xi’an, 3 septiembre 2005.
– “Globalization and Criminal Justice”, Beijing Normal University, 4 septiembre
2005.
– “Mondialisation et Justice pénale”, Supreme People’s Court’s School of Justice, Pekín, 5 septiembre 2005.
– “Globalization and Criminal Justice”, 22nd Congress on the Law of the World,
Pekín, 5 septiembre 2005.
VII. INTERCAMBIOS BIBLIOGRÁFICOS
El IVAC-KREI dispone en sus instalaciones de una biblioteca dotada de un importante volumen de publicaciones relacionadas con la Criminología. En ella podemos
encontrar textos provenientes de una gran variedad de disciplinas: Derecho, Psicología, Filosofía, Antropología, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social, Medicina Forense,
Medio Ambiente, etc.
Además, el IVAC-KREI mantiene relaciones de intercambio bibliográfico con
otros centros docentes e investigadores de multitud de países de América y Europa.
VIII. PREMIOS
* El 6 de mayo de 2005, en un Acto Solemne celebrado en el Hotel Mª Cristina,
en San Sebastián, Dª. Mª Paz Artolazabal –viuda de José Luis López de Lacalle, asesinado por ETA el 7 de mayo de 2000– hizo entrega al Prof. Dr. D. Antonio Beristain
del V Premio de la Fundación José Luis López de Lacalle. Este galardón le fue otorgado al Prof. Beristain por la citada Fundación por su defensa en los medios de comunicación de “la libertad, los valores democráticos y la tolerancia”. Dicho Acto contó
con numerosa asistencia de víctimas del terrorismo, así como de autoridades del ámbito académico, judicial, político y cultural.
* Organizado por el Instituto y con el patrocinio de la Fundación Kutxa, para el
Curso Académico 2004-2005 se convocó (siguiendo la pauta de la Association
Française de Criminologie y de la Sociedad Internacional de Criminología) el XII Premio “Jean Pinatel” al mejor trabajo de investigación criminológica presentado por los
alumnos del 3º Curso de Master Universitario en Criminología.
Este XII Premio “Jean Pinatel” fue concedido al siguiente trabajo, que obtuvo la
máxima calificación de “Matrícula de Honor”:
“Prostitución: un ámbito de vulnerabilidad victimal”
Autor: Mª Alejandra PERINOTTI, Licenciada en Psicología y Master Universitario en Criminología.
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IX. INVESTIGACIONES EN EL MASTER - CURSO 2004-2005
Durante este Curso 2004-2005 los alumnos del 3º Curso de Master en Criminología han iniciado nuevas líneas de investigación, relacionadas con diversos temas de
ámbito criminológico, para la obtención del citado Master. A continuación se exponen
los títulos correspondientes a cada trabajo de investigación, así como nombres de
autor y director, y fecha de realización.
Título
Violencia contra las mujeres. La mujer como víctima
de la violencia doméstica y su tratamiento
normativo.
Los delitos contra el patrimonio y su relación con el
consumo de drogas.
Criterios jurídico-penitenciarios de la libertad
condicional en inmigrantes varones, internos en el
Centro penitenciario de Nanclares de la Oca.
El maltrato infantil: un problema de todos.
La incidencia de las drogas en la delincuencia juvenil
en la ciudad de Zaragoza.
La acción del voluntariado en prisión como factor de
fortalecimiento de los vínculos entre las personas
presas y la comunidad: El ejemplo de la intervención
del movimiento asociativo en el centro penitenciario
de Nanclares de la Oca.
Análisis de la labor de las distintas instituciones de La
Rioja en la prevención de la muerte de mujeres a
consecuencia de la violencia doméstica.
Cumplimiento íntegro y finalidad de la pena. Los
principios de reeducación y reinserción social en la
Ley Orgánica 7/2003 de medidas de reforma para
el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
El dictamen criminológico en el proceso penal
(Estudio de sentencias e indagación empírica).
Detección de la violencia de género en el ámbito
familiar.
Tratamiento judicial a la mujer agredida
sexualmente.
Prostitución: un ámbito de vulnerabilidad victimal.
Aproximación al estudio de la posibilidad de la
influencia del ruido como origen de estrés
desembocante en actos delictivos.
Delincuencia e inmigración. Un estudio de campo en
Bilbao la Vieja.
Posible impacto del Maltrato institucional en tres
casos de menores de dos centros de acogida de una
asociación de Donostia.
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X. MISCELÁNEA
El IVAC-KREI participa, para el bienio 2003-2005, en el Programa de Doctorado de la UPV/EHU “La contratación internacional en el ámbito de la empresa”.
El Prof. Ignacio Subijana fue Director del Seminario sobre Cooperación Jurídica
Internacional, organizado por el Consejo General del Poder Judicial y el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, celebrado en San Sebastián, el 28 de octubre 2004,
y en cuyo marco el Prof. José Luis de la Cuesta pronunció la conferencia “Mundialización y justicia penal”.
Los días 19 y 20 de noviembre 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta participó en
una Reunión del Grupo de Política Criminal celebrada en Málaga.
En el ámbito del Master en Intervención en Violencia contra las mujeres, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, el
Prof. Ignacio Subijana impartió el 2 de diciembre de 2004 el módulo referido a la respuesta del sistema jurídico-judicial.
En el marco de las actividades formativas planificadas por el Instituto, y continuando en la línea ya iniciada por la UPV/EHU en el aspecto relativo a la enseñanza
a través de Internet, el día 21 de diciembre 2004 el Prof. José Luis de la Cuesta realizó, en la sede del IVAC-KREI, una presentación sobre el denominado “Campus Virtual”, con objeto de reforzar la oferta docente del Instituto.
Los días 10 de enero (2 hs.), 24 de enero (2 hs.) y 7 de abril (4 hs.) de 2005 la
Profesora Bárbara Torres impartió un módulo de 8 horas de docencia en el Centro de
Psicoterapia y Estudio de la Familia en el Programa de Formación de Terapeutas
Familiares, organizado por la Asociación Vasca de Psicoterapias Dinámicas y Sistémicas (AVAPSI), en San Sebastián.
El IVAC-KREI, a través de uno de sus miembros, el Prof. Dr. D. Enrique Echeburúa, Catedrático de Psicología Clínica, y Profesor del Instituto, participa en la fase de
evaluación del “Programa de intervención con internos por delitos de violencia doméstica”, que desde enero de 2005 está llevando a cabo en algunos Centros Penitenciarios la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
El Prof. José Luis de la Cuesta participó en la Jornada de Actualización de Criterios de Evaluación, ANECA, Formación presencial, celebrada en Madrid el 1 de marzo
2005, así como en la Jornada de Formación de Auditores para la mención de calidad
en los programas de doctorado, ANECA, celebrada en Madrid el 17 de marzo 2005.
El 2 de marzo 2005 la Profesora del IVAC-KREI Bárbara Torres impartió un
Seminario de 3 hs. de docencia sobre “La persona y la personalidad a partir de los 50
años”, organizado por la Asociación Gueske, y celebrado en Ordizia (Gipuzkoa).
El 4 de marzo 2005 la Profª. Bárbara Torres impartió un módulo de 4 horas de
docencia sobre “Depresión infantil en menores víctimas de situaciones de desprotección infantil”, dirigido a los técnicos del Servicio de Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
El día 1º de julio 2005 la Profª. Bárbara Torres impartió un módulo de docencia
(6 hs.) sobre “Maltrato infantil: proceso de intervención y abuso sexual infantil: entreEGUZKILORE - 19 (2005)
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vista de evaluación”, impartido a profesionales de la red de salud mental de la provincia de Málaga.
El Vicerrector del Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU convocó una beca-colaboración a estudiantes del Instituto Vasco de Criminología para colaborar en el desarrollo de sus actividades investigadoras. Se concedió la beca a Aitor Marchueta Pérez.
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