
ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A
LOS TITULADOS EN EL PREGRADO

“CRIMINOLOGÍA JUVENIL”
(2004-2006)

El día 30 de octubre de 2006 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI,
tuvo lugar el Acto Académico de entrega de Diplomas a los alumnos titulados en el
Pregrado en Criminología Juvenil. 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 nuevos
titulados.

La conferencia solemne, sobre “Corrientes de Política criminal en la violencia de
género”, fue pronunciada por el Prof. Dr. D. Jaime Peris Riera, Catedrático de Dere-
cho Penal de la Universidad de Murcia.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS TITULADOS

Estimados Profesores y Alumnos:

En representación de los alumnos que hemos cursado los estudios en Criminolo-
gía Juvenil, periodo 2004/2006, queremos agradecer en primer lugar al Instituto
Vasco de Criminología por habernos dado la oportunidad de situarnos y conocer más
de cerca los pilares básicos sobre la investigación y formación especializada e interdis-
ciplinar en ciencias criminológicas y victimológicas.

También queremos agradecer, muy especialmente, a los diferentes profesiona-
les de las diferentes áreas científicas que durante estos dos años nos han tratado de for-
mar e ilustrar con sus conocimientos amplios y garantistas el modo de saber afrontar la
búsqueda de la excelencia con unos valores éticos fundamentales basados en el respeto
y el diálogo, además de tener libertad y pluralismo en el espacio de estudio.

Como principio fundamental es nuestra obligación tener un conocimiento real de
los diferentes problemas sociales existentes en nuestra sociedad. Es la sociedad misma
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la que nos enmarca de estar a su servicio: al servicio de las personas, de la
justicia social y de la paz.

Nuestra evolución radica en la innovación y el progreso llevado a cabo por noso-
tros mismos. Somos “hermenéuticos”, caminantes construyendo caminos.

Tenemos que saber utilizar e interpretar las herramientas que están a nuestro
alcance para intentar resolver el posible problema creado. Desde agresiones liberadas
entre humanos: guerra, terrorismo, violaciones sexuales, violencia de género, maltrato
al menor, exclusión racial... como los que salen del marco natural de la experiencia
humana; ya sean desastres naturales: terremotos, inundaciones... o accidentes de trá-
fico en general, son acontecimientos psicológicamente traumáticos donde las víctimas
desgraciadamente son una vez más protagonistas. Es por ello sin lugar a duda
donde las víctimas tienen y deben de estar por encima de todo con el propósito de ser
reparadas y dignificadas.

El trabajo bien hecho y consagrado no comienza hoy y termina mañana. Sabe-
mos que el ser humano no es una ciencia exacta donde se pueda saber qué es siempre
lo que quiere y a dónde va. A demás de tener un cuerpo, tiene un alma donde además
de digerir, respirar y sentir, piensa, quiere y decide. Nos falta mucho todavía por hacer.

Quiero para terminar llevar a cabo un ejercicio de auto crítica constructiva. Los
alumnos de Criminología Juvenil queremos “criticar con cariño al profesor” (en este
caso al IVAC en general).

Para ello nos basamos en dos puntos concretos:

– el 1 punto: queremos que se sigan impartiendo y valorando los estudios mera-
mente dichos, criminología o áreas similares como se lleva haciendo hasta ahora en el
Instituto, con las garantías merecidas por tratarse de unos estudios superiores. Siendo
conscientes de la revolución académica que se ha producido en el área Universitaria
sobre este tema, esperamos que no se tenga la opción de duda en los diferentes orde-
namientos jurídicos que rigen actualmente a todos aquellos/as que nos hemos visto
inmersos en dicha transición para que seamos reconocidos como se merece.

– y el 2 punto sería: haciendo referencia al punto 1 nos imaginamos que dicho
alboroto les ha afectado a ustedes directa o indirectamente por lo que todo esto supo-
ne. Al vernos inmersos en todo este proceso, nos ha afectado también a nosotros de
tal forma que en algún momento del camino nos hemos visto distanciados de ustedes.
Piensen por favor en lo ocurrido.

Todo alumno necesita de sus profesores. Nosotros, vuestros “hijos”, queremos
que sepan que ustedes, nuestros “padres”, nos tendrán siempre con los brazos abier-
tos y a su entera disposición para seguir construyendo una magnífica y extraordinaria
familia que desde el año 1976, año de la creación del Instituto Vasco de Criminología,
cada día más va en aumento.

Los 14 nuevos criminólogos de la Criminología Juvenil, nos despedimos dicién-
doles a todos ustedes una vez más, gracias de verdad por la humanidad y profesionali-
dad mostrada.

Eskerrik asko.
Dionisio Benito González
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Arratsalde on guztioi:

Lehenengo eta behin, ikasle guztion izenez eskertu nahi nizueke, gaur hemen
egoteagatik.

Kriminologiako ikasketeetako ikasleentzat egun berezi da gaur. Bi urteetan zehar,
lan ugari egin ondoren, gaur gure heziketan oinarrizko etapa bukatu egiten da.

Irakaslegoak egindako esfortzua, guk Kriminologiaren esanahia ulertzeko, aipa-
tzeko modukoa. Zentzu honetan, hasieran erabateko ezezaguna zen gaia, gizarteko
arazo guztien beharrezko konponbide bat bihurtu da Kriminologia guretzat. Medikun-
tzak, Psikologiak, Zuzenbideak, Soziologiak eta beste hainbat arlok uzten dituzten
hutsuneak, betetzen dituen Zientzia dela Kriminologia, ulertu dugu bi urte hauek pasa-
ta. Hain zuzen ere, Kriminologiak, ikuspegi pluralez, legalak baino zabalagoak diren
irtenbideak proposatzen, egiten die aurre arazoei.

Baina Kriminologiak ez duenez gizartean merezi duen tokia, guztion erronka izan
beharko da bere lekuan kokatzea. Zentzu honetan, bakoitzak, bere oihartzuna argi eta
garbi entzuten saiatu beharko dugu, gal ez dezan ikasitako guztia.

Ez nuke aukera hau pasatzen utzi nahi, Kriminologiaren Euskal Institutuan lan egi-
ten dutenei eskerrak emateko:

– Institutuko sortzaileari, hau da, Beristain irakasleari;

– Ikastaroko zuzendariei, De la Cuesta Arzamendi eta San Juan Guillén irakasleei;

– Ikastaroko irakasle guztiei;

– eta idazkari guztiei.

Amaitzeko, nirekin ikasi dutenei sorte handia opa nahi diet etorkizunean.

Eskerrik asko.
Ana Pérez Machío
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL BIENIO 2004-06

TÍTULO DE PREGRADO EN CRIMINOLOGÍA JUVENIL

Leyre Arto Carrilero
Dionisio Benito González
Edurne Berlana Martín
Nerea Bustillo Seoane
Gregorio Cabero Agenjo
Mª Carmen Carrasco Pedrejón
Ahoztar Celayeta Zamakona
Alexia García Tobalina
Maitane Leguina Mugarra
Raquel López Moreno
Ana Isabel Pérez Machío
Francisco Javier Pérez Robles
Andoni Mirena Pikabea Lertxundi
Mikel Gotzon Sarasola Labayen
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