EGUZKILORE
Número 21.
San Sebastián
Diciembre 2007
373 - 399

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES E INVESTIGADORAS DEL
INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA
KRIMINOLOGIAREN EUSKAL INSTITUTUA
Octubre 2006 - Septiembre 2007

374

Memoria del IVAC-KREI

I. INTRODUCCIÓN
II. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
III. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
IV. PUBLICACIONES
V. ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADÉMICAS
V.1. Curso de Pregrado
V.2. Jornadas y Congresos
V.3. Conferencias de profesores del IVAC/KREI
VI. RELACIONES INTERNACIONALES
VI.1. Programa de Cooperación
VI.2. Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las
Relaciones Sociales (DMS International Research Centre)
VI.3. Organizaciones internacionales
VI.4. Actividades realizadas por profesores miembros del IVAC-KREI
VI.5. Profesores y alumnos visitantes
VII. INTERCAMBIOS BIBLIOGRÁFICOS
VIII. PREMIOS
IX. MISCELÁNEA

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.

II. LINEAS 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
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abordan la relación entre el Derecho Penal y los Derechos Humanos, la violencia conyugal y familiar, los tráficos penalmente ilícitos, aspectos criminológicos de la informática y 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

Director del Proyecto
Equipo investigador

Entidad Financiadora
Objetivos

Palabras clave

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador

DETECCIÓN Y ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO
DE LOS SUPUESTOS DE VICTIMACIÓN DE
LA MUJER INMIGRANTE EN LA CAPV.
HACIA UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS
(ESTUDIO DE CAMPO)
José Luis de la Cuesta Arzamendi
Asesor: Ignacio Muñagorri Laguia
Asesora: Virginia Mayordomo Rodrigo
Investigadoras: Ana Pérez Machío, Ainhoa Brión Canal, Laura Pego
Otero, Izaskun Orbegozo Oronoz
Departamento de justicia, empleo y seguridad social del G. Vasco
• Objetivo general: la realización de un estudio de campo dirigido
al análisis de la realidad victimal y percepción de la misma por
parte de las mujeres inmigrantes afectadas.
• Objetivos específicos:
- El análisis de la situación de doble victimación y grado de
conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres inmigrantes víctimas.
- La detección y tratamiento de los problemas que se suscitan
a las mismas ante la Administración de Justicia
Mujer, Inmigración, Víctima

MUJER INMIGRANTE VÍCTIMA: HACIA UN MANUAL
DE BUENAS PRÁCTICAS EN
EL ÁMBITO SOCIAL Y JURÍDICO (FASE II)

José Luis de la Cuesta Arzamendi
Asesor: Ignacio Muñagorri Laguia
Asesora: Virginia Mayordomo Rodrigo
Investigadoras: Ana Pérez Machío, Eva Jiménez Martín, Laura Pego
Otero, Izaskun Orbegozo Oronoz
Entidad Financiadora Dirección de Bienestar Social del Gobierno Vasco.
Objetivos
• Objetivo general: Analizar las características sustantivas que conforman el específico tipo delictivo en el que los hechos victimadores de la mujer inmigrante se incardinan.
• Objetivos específicos:
o Análisis de la legislación penal aplicable y la específicamente
dirigida a la protección de los derechos del colectivo indicado,
y sus déficits.
o Análisis de la situación de doble victimación que sufre la mujer
inmigrante, por su condición de mujer y por el hecho de ser
extranjera.
o Diseño de las líneas de trabajo para la III Fase.
Palabras clave
Mujer, Inmigración, Víctima
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PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador

INTEGRACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES VÍCTIMAS
DE DELITOS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (FASE III)
José Luis de la Cuesta Arzamendi
Asesor: Ignacio Muñagorri Laguia
Asesora: Virginia Mayordomo Rodrigo

Entidad Financiadora
Objetivos

Investigadoras: Ana Pérez Machío, Ainhoa Brión Canal, Laura Pego
Otero, Izaskun Orbegozo Oronoz
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
• Objetivo general: se proyecta hacia la elaboración de un Manual
de Buenas Prácticas (MBP), centrado en la asistencia de la mujer
inmigrante víctima. Facilitar su mejor atención y tratamiento por
parte de la Administración de Justicia y favorecer la superación de
las consecuencias negativas de su victimación.
•

Palabras clave

Objetivos específicos:
o potenciar y hacer más eficaz la intervención pública y privada
en este ámbito, así como
o fomentar la autoconciencia y el ejercicio de sus derechos por
parte de las propias mujeres inmigrantes.
Mujer, Inmigración, Víctima

PROYECTO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN INFORME
SOBRE TORTURA EN EUSKADI

Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora

José Luis de la Cuesta Arzamendi - Ignacio Muñagorri Laguía
Ana Pérez Machío, Laura Pego Otero e Izaskun Orbegozo Oronoz
Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad social del G. Vasco.
• Objetivo general: El objetivo general de la presente propuesta
es el diseño del formato del informe anual sobre la situación de
la tortura en Euskadi.

Objetivos

•

Objetivos específicos: Dentro de la dinámica de la concreción
de la estructura de dicho documento, los objetivos específicos a
concluir son los siguientes:
1. Definir el perfil del informe
2. Definir su espectro temporal
3. Definir su contenido material

Palabras clave

4. Definir la metodología para su elaboración
Tortura, derechos humanos
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INFORME - SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES DE
CIERRE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN VASCOS

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

José Luis de la Cuesta Arzamendi - Ignacio Muñagorri Laguía
Ana Pérez Machío, Laura Pego Otero e Izaskun Orbegozo Oronoz
Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad social del G. Vasco.
• Objetivo general: El objetivo general del informe trata de recabar toda la información sobre la “historia jurídica” de los procesos judiciales contra los medios de comunicación vascos hasta la
actualidad.
•

Objetivos específicos:
-

La descripción de los hechos y análisis del contexto sociopolítico en el que se han producido.

-

Palabras clave

Recopilación y análisis jurídico de las decisiones de cierre de
medios de comunicación vascos. La libertad de expresión a
debate.
Historia Jurídica, cierre medios de comunicación, libertad de expresión

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN INFORME SOBRE
NORMATIVA ANTITERRORISTA EN EUSKADI

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

José Luis de la Cuesta Arzamendi - Ignacio Muñagorri Laguía
Ana Pérez Machío, Laura Pego Otero e Izaskun Orbegozo Oronoz
Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad social del G. Vasco.
• Objetivo general: El objetivo general de la presente propuesta
reside en el diseño del formato del informe anual sobre normativa antiterrorista.
•

Objetivos específicos: Dentro de la dinámica de la concreción
de la estructura de dicho documento, los objetivos específicos a
concluir son los siguientes:
1. Definir el perfil del informe.
2. Definir su espectro temporal.
3. Definir su contenido material.

Palabras clave
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PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

CONSUMOS DE DROGAS:
REPERCUSIONES SOCIO-JURÍDICAS
EN EL ÁMBITO LABORAL
José Luis DE LA CUESTA – Ignacio MUÑAGORRI
Con contrato en el IVAC/KREI: Xabier ARANA, Isabel GERMÁN
Contratación externa: César SAN JUAN, Aitzol AZPIROZ
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco
• Objetivo general: Estudio de las repercusiones socio-jurídicas de
los consumos de drogas en el ámbito laboral.
•

Objetivos concretos:
1. Análisis de los datos sobre consumo de drogas en el medio
laboral.
2. Estudio de los factores etiológicos del consumo de drogas y
de los factores de riesgo en el espacio laboral.
3. Diagnóstico de la realidad de este fenómeno.
4. El testado de substancias en el ámbito laboral.
5. Análisis de la legislación vigente.

Palabras clave

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

Palabras clave

6. Protocolos de actuación para que la vertiente preventiva de
la legislación laboral, sanitaria y social, prime sobre la vertiente sancionadora.
Drogas. Legislación laboral. Consumos de drogas en el trabajo. Testado de sustancias.

LA REINCIDENCIA EN JUSTICIA DE MENORES:
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO
EN CENTROS EDUCATIVOS (2006-2007)
César San Juan
Estefanía Ocáriz y Fernando Bermejo.
Dirección de Ejecución Penal GV
Analizar el impacto de las medidas de cumplimiento en centros educativos y la reincidencia en el delito protagonizada por menores infractores en la Comunidad Autónoma del País Vasco (2003 - 2006)
Reincidencia, medio cerrado, justicia juvenil
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EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO
TERAPÉUTICO EN DELINCUENTES DROGODEPENDIENTES EN ANDALUCÍA Y PAÍS VASCO

PROYECTO
Director del Proyecto

Juan Muñoz Sánchez (Prof. Titular Derecho penal. Universidad de
Málaga)

Equipo investigador

•

Juan Muñoz Sánchez. Profesor Titular de Derecho penal.

•

José Luis Díez Ripollés. Catedrático de Derecho penal

•

Ana Isabel Cerezo Domínguez. Profesora Titular de Derecho penal

•

Elisa García España. Profesora Ayudante Doctora de Derecho
penal

•

Fátima Pérez Jiménez. Profesora e investigadora del Instituto
andaluz interuniversitario de Criminología.

•

Marina Fontana Calvo. Abogada colaboradora del Centro de
Drogodependencias de la Diputación Provincial de Málaga

•

Isabel Germán Mancebo. Investigadora del Instituto Vasco de
Criminología

•

Xabier Arana Berastegui. Investigador del Instituto Vasco de Criminología

Entidad Financiadora

Plan Nacional de Drogas

Objetivos

•

El objetivo general de este proyecto de investigación es conocer la eficacia del tratamiento terapéutico en drogodependientes
que han cometido delitos y a los cuales se les ha suspendido la
ejecución de la pena o se les ha sustituido la misma, bajo la condición de sometimiento a dicho tratamiento.

•

El primero de los objetivos específicos es conocer cuántos
drogodependientes, de los que han cometido delitos y se les sustituye o suspende la pena de prisión, concluyen el tratamiento
terapéutico.

•

El segundo de los objetivos específicos es analizar las variables personales, sociodemográficas y jurídico-penales relacionadas con la eficacia del tratamiento terapéutico.

Palabras clave
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD
EN PERSONAS DROGODEPENDIENTES

PROYECTO
Director del Proyecto

José Luis DE LA CUESTA – Ignacio MUÑAGORRI

Equipo investigador

Xabier ARANA, Isabel GERMÁN y Aitzol AZPIROZ.
Asesor: César San Juan.

Entidad Financiadora

Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco

Objetivos

•

Objetivo General: Conocer la eficacia de las medidas alternativas
a la pena privativa de libertad en el caso de las personas que
presentan una dependencia a las drogas, así como las repercusiones de la aplicación de estas medidas alternativas con especial
atención a la reincidencia en el delito.

•

Objetivos específicos:
1. Identificar las medidas alternativas para personas drogodependientes recogidas en la legislación penal, determinar sus
objetivos, analizar los posicionamientos doctrinales y detección de problemas en su aplicación práctica.
2. Revisar los estudios sobre reincidencia en el delito en el caso
de personas drogodependientes que hayan realizado un tratamiento terapéutico como consecuencia de la aplicación de
una medida alternativa.
3. Determinar las variables individuales, jurídico-penales, de
historial delictivo, sociales y de salud relacionadas con las
personas drogodependientes a las que le han aplicado una
medida alternativa, que pueden constituir los factores de riesgo o de protección frente a la reincidencia en el delito.

Palabras clave

Drogas. Tratamiento. Derecho penal. Alternativas a la prisión. Reincidencia.

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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IV. PUBLICACIONES
CUADERNO DEL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGÍA
– AA.VV., Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 19,
2005 (publicado en 2007), 252 pp.
LIBROS
– A.I. Pérez Machío, Mobbing y Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007,
188 pp.
– A.I. Pérez Machío, El tratamiento jurídico-penal de los menores infractores
-LO 8/2006- (Aspectos de Derecho comparado y especial consideración del
menor infractor inmigrante), Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, 227 pp.
– E. Baca, E. Echeburúa y J. Tamarit (Eds.), Manual de victimología, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, 462 pp.
ARTÍCULOS
– A. Beristain, “Alternativas para la cárcel”, El Ciervo, año LV, núm. 668, noviembre 2006, pp. 24-26.
– A. Beristain, “El Derecho penal y la Criminología ‘bajo el mismo techo’… ¿necesitan también la Victimología?” (Epílogo), en I.J.Subijana Zunzunegui, El principio
de protección de las víctimas en el orden jurídico penal. Del olvido al reconocimiento, Comares, Granada, 2006, pp. 333-338.
– A. Beristain, “Nuevo y grave delito: Menosprecio o humillación de las víctimas (La
esperanza emerge de la victimación – in tenebris lux)”, en
http://www.convivenciacivica.org.
– A. Beristain, “Nuevas víctimas del terrorismo: su no provocación y su respuesta
irenológena crean su dignidad máxima”, en Piermarco Zen-Ruffinen (Ed.), Du
monde pénal. Droit pénal, criminologie et politique criminelle, police et exécution des sanctions, procédure pénale. Mélanges en l’honneur de Pierre-Henri Bolle, Helbing & Lichtenhahn, Faculté de Droit de l’Université de Neuchâtel,
Bâle (Suiza), 2006, pp. 367-379.
– A. Beristain, “El combate de la delincuencia en el pintor José Clemente Orozco
y el filósofo Emmanuel Kant”, en F. Bueno Arús, H. Kury, L. Rodríguez Ramos,
E.R. Zaffaroni (Dirs.), Derecho Penal y Criminología como fundamento de la
Política Criminal. Estudios en homenaje al Prof. Alfonso Serrano Gómez,
Dykinson, Madrid, 2006, pp. 1165-1178.
– A. Beristain, Voz “Cárceles”, en José García de Castro (Dir.), Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, T. I, Mensajero (Bilbao), Sal Terrae (Maliaño -Cantabria-),
2007, pp. 276-279.
– A. Beristain, “Alternativas a la cárcel, beneficios prisionales y resocialización del
interno”, in www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/index.htm. (Ecuador),
enero 2007.
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– A. Beristain, “La nueva ética indispensable en los creadores de la nueva paz (Aportaciones del devenir en la Justicia, la Criminología, la Victimología y la Eutonología), Ley, razón y justicia. Revista de investigación en ciencias jurídicas y
sociales, Año 5, núm. 8, sept. 2003 – mayo 2004, Córdoba (Argentina), pp.
302-319. (Aparecido en 2007).
– J.L. de la Cuesta, “Unión Europea, Derecho Penal (ambiental) y Derecho Comunitario”, Estudios de Derecho Judicial, 75, 2006, pp. 79-124.
– J.L. de la Cuesta, “Extranjería y privación de libertad”, Revista de Estudios
Penitenciarios, extra 2006, Homenaje al Profesor Francisco Bueno Arús, pp.
39-57.
– J.L. de la Cuesta, “Prólogo”, al libro de I.J.Subijana Zunzunegui, El principio de
protección de las víctimas en el orden jurídico penal. Del olvido al reconocimiento, Comares, Granada, 2006, pp. XIX-XX.
– J.L. de la Cuesta, “Prólogo” al libro de A.I. Pérez Machío, Mobbing y Derecho
Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp.13-16.
– J.L. de la Cuesta, “The New Spanish Penal System on Delinquency”, en E.L.
Jensen & J. Jepsen (eds.), Juvenile Law Violators, Human Rights and the Development of New Juvenile Justice Systems, Oxford, 2006, pp. 99-113.
– J.L. de la Cuesta, “Glückwünsche zum Geburtstag und Dankesworte, Association
Internationale de Droit Pénal. Glückwünsche überbracht von Prof.Dr.José de la
Cuesta” en Sieber / Albrecht (Hrsg.), Strafrecht und Kriminologie unter einem
Dach. Kolloquium zum 90. Geburtstag von Professor Dr.Dr.h.c.mult. HansHeinrich Jescheck, Berlin, 2006, pp. 15-16.
– J.L. de la Cuesta, „La politique criminelle de l‘Espagne en matière de crime organisé“, en P.Zen-Ruffinen (ed.), Du Monde Pénal. Mélanges en l’honneur de
Pierre-Henri Bolle, Bâle, 2006, pp.381-396.
– J.L. de la Cuesta (en colaboración con I. Blanco), “El enjuiciamiento de menores y
jóvenes infractores en España“, Revue électronique de l’Association Internationale de Droit Pénal / Electronic Review of the International Association of Penal Law / Revista electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal,
2006, A-03.
– J.L. de la Cuesta (en colaboración con I. Blanco), “The juvenile justice system in
Spain”, en G.Giostra (coord.) & V.Patané (ed.), European Juvenile Justice Systems, Milano, 2007, pp. 385-424.
– J.L. de la Cuesta, “Chapter 24. Spain”, en A.M.van Kalmthout, F.B.A.M. Hofstee-van der Meulen, F.Dünkel (eds.), Foreigners in European Prisons, vol. 2,
Nijmegen, 2007, 751-780.
– E. Echeburúa y P.J. Amor, “Violencia en la relación de pareja”, en J. Ezcurra, A.
González-Pinto y M. Gutiérrez Fraile (Eds.), Psiquiatría y mujer, Aula Médica,
Madrid, 2006, pp. 531-558.
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– E. Echeburúa y P. Corral, “La mentalidad de los terroristas: raíces psicológicas”,
en Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Eds.), Afrontar el terrorismo, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2006, pp. 133-147.
– E. Echeburúa y C. Guerricaechevarría, “Abuso sexual de menores”, en E. Baca,
E. Echeburúa y J.M. Tamarit (Eds.), Manual de victimología, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2006, pp. 129-148.
– E. Echeburúa, J. Fernández-Montalvo y P.J. Amor, “Psychological treatment of
men convicted of gender violence: A pilot-study in Spanish prisons”, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, núm. 50,
2006, pp. 56-70.
– E. Echeburúa, “Violencia sexual contra niños”, Revista del Instituto Nacional de
Antropología y de Historia de México, núm. 40, 2006, pp. 5-52.
– E. Echeburúa, M.A. Picó-Alfonso, M.I. García-Linares, N. Celda-Navarro, C. Blasco-Ros y M. Martínez, “The impact of physical, psychological, and sexual intimate
male partner violence on women’s mental health: depressive symptoms, posttraumatic stress disorder, state anxiety, and suicide”, Journal of Women’s Health,
núm. 15, 2006, pp. 599-611.
– E. Echeburúa, “Violencia intrafamiliar contra la mujer”, en J.A. Sabucedo y J.
Sanmartín (Eds.), Los escenarios de la violencia, Ariel, Barcelona, 2007, pp.
19-28.
– E. Echeburúa, “Abuso sexual en niños y adolescentes”, en M.J. Álava (Ed.), La
psicología que nos ayuda a vivir, La Esfera de los Libros, Madrid, 2007, pp.
265-276.
– E. Echeburúa y P. Corral, “Intervención en crisis en víctimas de sucesos traumáticos: ¿cuándo, cómo y para qué?”, Psicología Conductual, núm. 15, 2007, pp.
373-387.
– J. Fernández-Montalvo y E. Echeburúa, “Juego patológico y trastornos de personalidad: un estudio piloto con el MCMI-II”, Psicothema, núm. 18, 2006, pp.
453-458.
– P.J. Amor, I.A. Bohórquez, y E. Echeburúa, “¿Por qué y a qué coste físico y psicológico permanece la mujer junto a su pareja maltratadora?”, Acción Psicológica,
núm. 2, 2006, pp. 129-154.
– E. Echeburúa y P. Corral, “Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en
la infancia”, Cuadernos de Medicina Forense, núm. 12, 2006, pp. 75-82.
– B. Sarasua, I. Zubizarreta, E. Echeburúa y P. Corral, “Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad: un estudio
exploratorio”, Psicothema, núm. 19, 2007, pp. 459-466.
– E. Echeburúa, “A tres años del 11-M. Criterios de actuación en el tratamiento psicológico de las víctimas de terrorismo. Papeles del Psicólogo (Infocop), 32, 2007,
pp. 24-27.
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– C. Guerricaechevarría y E. Echeburúa, “Tratamiento psicológico de una niña agresora sexual”, en F.X. Méndez, J.P. Espada y M. Orgilés (Eds.), Terapia psicológica
con niños y adolescentes: casos prácticos, Pirámide, Madrid, 2006, pp. 465-481.
– B. Sarasua, I. Zubizarreta, E. Echeburúa, y P. Corral, “Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de violencia de pareja en función de la edad: un estudio
exploratorio”, Psicothema, núm. 19, 2007, pp. 459-466.
– E. Echeburúa y P. Corral, “Intervención en crisis en víctimas de sucesos traumáticos: ¿cuándo, cómo y para qué?, Psicología Conductual, núm. 15, 2007, pp.
373-387.
– E. Echeburúa, “Treatment guidelines for victims of terrorism: A comprehensive
approach”, in S. Begeç (Ed.), The integration and management of traumatized people after terrorist attacks, IOS Press (Nato Science Series), Amsterdam,
2007, pp. 108-118.
– E. Echeburúa y J. Fernández-Montalvo, “Male batterers with and without psychopathy: An exploratory study” in Spanish prisons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, núm. 51, 2007, pp. 254-263.
– J.F. Etxeberria Guridi, “Vicisitudes de la orden europea de detención y entrega. El
caso alemán en particular (I y II), La Ley, núms. 6613 y 6614, 2006, pp. 1-18 y
1-16 respectivamente.
– J.F. Etxeberria Guridi, “Videovigilancia y el derecho a la protección de los datos
de carácter personal”, Revista Vasca de Administración Pública, núm. 76 (septiembre-diciembre), 2006, núm. 76, pp. 125-201.
– I. Ibabe, “Memorias recobradas y falsas memorias”, en Manual de Psicología
Jurídica, Pearson-Prentice Hall, 2006, pp. 269-296.
– S.L. Sporer, D. Macquiston e I. Ibabe, “Metamemoria de los testigos presenciales”,
en Manual de Psicología Jurídica, Pearson-Prentice Hall, 2006, pp. 223-268.
– C. San Juan, E. Ocáriz, J.L. de la Cuesta, “Evaluación de las medidas en medio
abierto del Plan de Justicia Juvenil de la Comunidad Autónoma del País Vasco”,
Boletín Criminológico, núm. 96, abril 2007, Instituto Andaluz Interuniversitario
de Criminología, pp. 1-4.
– C. San Juan, F. Bermejo, E. Ocáriz, “Foreign juvenile offenders in Germany, Italy,
France and Spain: Theories, profiles and notes for a social policy”, International
Annals of Criminology, vol. 45, 2007, pp. 77-97.
– I. Subijana, “El acoso escolar: una lectura victimológica de la legislación penal
(sustantiva y procesal)”, Estudios de Derecho Judicial, 94, 2006, pp. 445-479.
– I. Subijana, “El acoso escolar: un apunte victimológico”, Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, 9, núm. 3, 2007, pp. 1-32.
– L. Vozmediano, C. San Juan y A. Espinosa, “Estimación del miedo al delito y
escenarios de conducta: un estudio en la CAPV y Perú”, en Corraliza et al. (Eds.),
Medio Ambiente, Bienestar Humano y Responsabilidad Ecológica, Resma y
Fundación General de la UAM, Madrid, 2006, pp. 235-239.
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RECENSIONES
A. Beristain:
– Eugenio Raúl Zaffaroni; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar, Manual de Derecho
Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005, 772 pp., en Direito e Cidadanía, año VII, núm. 22, 2005, Praia (Cabo Verde), pp. 293-298 (aparecido
en 2006); en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, T. LVIII, Fasc. II,
mayo-agosto 2005, pp. 721-725 (aparecido en 2006).
TRADUCCIONES
J.L. de la Cuesta:
– (del inglés) D.R.Karp & T.R. Clear, “Justicia comunitaria: marco conceptual”, en
R. Barberet & J. Barquín (ed.), Justicia penal siglo XXI. Una selección de Criminal Justice 2000, Granada, 2006, pp.223-274.

V. ACTIVIDADES DOCENTES Y ACADÉMICAS
V.1. CURSO DE PREGRADO
TÍTULO DE PREGRADO EN CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS (Bienio 2005-2007)
PARA NIVELACIÓN DE CONOCIMIENTO, DIRIGIDO A LOS DIPLOMADOS EN
CRIMINOLOGÍA POR EL IVAC-KREI (Años 1985-2005)
Objetivos:
El objetivo de este Curso, que tiene una carga académica de 180 créditos, consiste
en proporcionar las destrezas y aptitudes teórico-prácticas propias del ámbito de la
Criminología, para lo cual convergen un importante abanico de disciplinas, Derecho,
Sociología, Psicología, Medicina, Pedagogía, Ciencias penales, que generan el espacio
común de la Criminología.
Objetivo adicional del presente curso es posibilitar el acceso a la Licenciatura de
Criminología (2º ciclo) de los alumnos que han superado Diplomas y Título de Pregrado
en Criminología por la UPV/EHU en ediciones anteriores.
El Solemne Acto de entrega de Diplomas y comienzo del Curso académico 20062007 tuvo lugar en la sede del IVAC-KREI, en San Sebastián, el 30 de octubre de
2006. En este Acto Académico intervinieron:
• Excmo y Mgfco. Sr. D. Juan Ignacio PÉREZ IGLESIAS, Rector de la UPV/EHU.
• Ilmo. Sr. D. Xabier ETXEBARRIA, Dirección de Ejecución Penal. Gobierno Vasco.
• Prof. Dr. D. Jaime PERIS RIERA, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
de Murcia.
• Prof. Dr. D. José Luis de la CUESTA, Director del IVAC-KREI.
• Prof. Dr. D. Carlos SUÁREZ, Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU.
• Prof. Dr. D. César SAN JUAN, Subdirector de Investigación del IVAC-KREI.
• Profª. Drª. Dª. Virginia MAYORDOMO, Secretaria Académica del IVAC-KREI.
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Disertación:
Prof. Dr. D. Jaime PERIS RIERA, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad
de Murcia.
Dicho Acto inaugural contó con la presencia de diferentes personalidades del ámbito universitario, de la Justicia y de la política.
Tras la lectura de un resumen de la Memoria de actividades del IVAC-KREI, realizada por la Profª. Drª. Dª. Virginia Mayordomo, Secretaria Académica del Instituto,
pronunció la Conferencia solemne, sobre “Corrientes de Política Criminal en la violencia de género”, el Prof. Dr. D. Jaime Peris Riera, Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Murcia.
En el transcurso de este Acto inaugural se desarrolló el acto académico de entrega
de Diplomas a los alumnos del Título de Pregrado “Criminología Juvenil”, en cuyo marco
tuvo lugar la intervención de dos de los alumnos titulados (Dionisio Benito y Ana Pérez).
Posteriormente, el Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Rector de
la UPV/EHU, pronunció unas breves palabras de clausura.

V.2. JORNADAS Y CONGRESOS
SEMINARIO: “PRÁCTICAS SOBRE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA. NECESIDAD DE REFLEXIÓN Y CONTRASTE”
Organizado por el Instituto Vasco de Criminología y el Departamento de Vivienda
y Asuntos Sociales, Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco, el 10 de
noviembre de 2006 tuvo lugar, en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación de la UPV/EHU en San Sebastián, el Seminario “Prácticas sobre prevención selectiva e indicada. Necesidad de reflexión y contraste”.
El programa de dicho Seminario fue el siguiente:
9.00-9.30 h

Acreditación

9.30-10.00 h

Presentación:
Belén Bilbao
Directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco: “Contextualización de lo que es la prevención selectiva y explicación metodológica del Seminario”.

10.00-11.30 h Mesa Redonda I:
• Mediación familia-centro:
Pakita Mateos (Agipad)
• Intervención en la comunidad escolar:
Txaro Basterra (Téc. Prev. Ayto. Vitoria-Gasteiz)
• Experiencia de calle y CIP:
Bego Río García (Etorkintza)
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• Intervención indicada a jóvenes consumidores y sus familias:
Carlos Jiménez (Norbera)
11.30-12.00 h Debate
12.00-12.30 h Descanso
12.30-13.45 h Talleres simultáneos de Debate
16.00-17.00 h Mesa Redonda II
• Experiencia educativa en CIP:
Jone Noguerales (Margotu)
• Redes de protección en los ámbitos familiar y escolar:
Txus Congil (Askagintza)
• Experiencia socio-educagiva de medio abierto de atención a jóvenes
y adolescentes consumidores:
Maider Gómez (Kalexka)
17.00-19.15 h Debate general
19.15-19.30 h Clausura
JORNADA SOBRE CIBERCRIMINALIDAD: “RETOS EN LA SECURIZACIÓN DE LOS
TERRITORIOS DIGITALES: PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA Y JURÍDICO-PENAL”
Organizada por el Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección de los Profs.
José Luis de la Cuesta y Norberto de la Mata, y con la colaboración del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (“Cluster de Privacidad y Seguridad Digital” del Proyecto Etortek de Investigación Estratégica “Inteligencia Ambiental
para el transporte inteligente y los servicios avanzados de la información y la comunicación”) el 19 de diciembre de 2006 tuvo lugar, en el Salón de Actos de la sede del IVACKREI, en San Sebastián, la Jornada sobre Cibercriminalidad “Retos en la securización
de los territorios digitales: perspectiva criminológica y jurídico-penal”.
El programa desarrollado fue el siguiente:
16.00-18.00 h Presentación
Prof.Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi
Director del IVAC-KREI. UPV/EHU
“Criminología y contextos digitales”
Prof.Drª. Ana Isabel Cerezo
Profesora titular de Derecho Penal. Universidad de Málaga
Profª.Drª. María Victoria Higuero Aperribay
Profesora T.E.U. Deptº. de Electrónica y Telecomunicaciones.
UPV/EHU
D. Javier Inda
Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad. Gobierno
Vasco
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Moderador: Prof.Dr. César San Juan Guillén
Director del Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales. Subdirector del
IVAC-KREI. UPV/EHU
18.00-18.15 h Pausa.
18.15-20.00 h “La persecución y sanción de los delitos informáticos”
Prof.Dr. Juan José González Rus
Catedrático de Derecho Penal. Universidad de Córdoba
Excmo.Sr.D. Joaquín Giménez García
Magistrado del Tribunal Supremo
Excma.Srª. Dª. Carmen Adán del Río
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Moderador: Prof.Dr.Carlos Romeo Casabona
Director de la Cátedra interuniversitaria de Derecho y Genoma
Humano
Catedrático de Derecho Penal. UPV/EHU
20:00 h

Síntesis
Prof.Dr. Norberto de la Mata Barranco
Profesor titular de Derecho Penal. UPV/EHU

JORNADAS DE DERECHO PENAL: “RETOS EN LA SECURIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS DIGITALES: DELITOS INFORMÁTICOS”
Organizadas por el Instituto Vasco de Criminología, bajo la dirección de los Profs.
José Luis de la Cuesta y Norberto de la Mata, y con la colaboración del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco (“Cluster de Privacidad y Seguridad Digital” del Proyecto Etortek “AmIGUNE”) los días 26 y 27 de abril de 2007
tuvieron lugar, en la Unidad Delegada de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, en
Leioa (Vizcaya), las Jornadas de Derecho Penal “Retos en la securización de los territorios digitales: delitos informáticos”.
El programa desarrollado fue el siguiente:
26 de abril
17,00 h.

Presentación
Prof. Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi
Director del Instituto Vasco de Criminología
Moderación
Prof. Dr. Carlos Mª Romeo Casabona
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco
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17.10 h

Los delitos informáticos: contenido y regulación actual
Prof. Dr. Nicolás García Rivas
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La
Mancha

18,10 h

Problemas de carácter general que plantea la persecución penal de
los denominados delitos informáticos: particular referencia a la participación criminal y el ámbito espacial y temporal de comisión de los
hechos
Prof. Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona

19.10 h

Aspectos criminológicos de la delincuencia informática: ¿nuevos delincuentes, nuevas formas de criminalidad, necesidad de respuestas
innovadoras?
Prof. Dr. Luis Ruiz Rodríguez
Director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cádiz

27 de abril
09.00 h

Moderación
Prof. Dr. Norberto J. de la Mata Barranco
Titular de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco

09.10 h

Delitos patrimoniales y socioeconómicos contra sistemas informáticos
y a través de sistemas informáticos
Prof. Dra. Patricia Faraldo Cabana
Titular de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña

10.10 h

Delitos contra la intimidad y el secreto de empresa: descubrimiento y
revelación de secretos y espionaje industrial
Prof. Dr. Antonio Doval Pais
Titular de Derecho Penal de la Universidad de Alicante

11.10 h

Delitos de difusión, a través de sistemas informáticos, de contenidos
lesivos para intereses tutelados penalmente
Prof. Dr. Manuel Gómez Tomillo
Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid

JORNADAS: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE JUSTICIA JUVENIL
Organizadas por el Instituto Vasco de Criminología, con la colaboración del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco (Dirección
de Ejecución Penal), los días 17 y 18 de mayo de 2007 tuvieron lugar en la sede del
Instituto Internacional de Sociología Jurídica, en Oñati (Gipuzkoa), unas Jornadas sobre
“Evaluación de políticas de Justicia juvenil”.
EGUZKILORE – 21 (2007)

391

Memoria del IVAC-KREI

La evaluación de políticas de Justicia juvenil debe dar respuesta a la necesidad
de orientar decisiones políticas que redunden en la eficacia del sistema de educación
y reinserción del menor infractor. Para el ejercicio de dicha evaluación es preciso un
conjunto de conocimientos teóricos y metodológicos perfectamente identificable en el
ámbito de las ciencias sociales, que, en el caso que nos ocupa, requiere el concurso de
juristas, psicólogos sociales y criminólogos.
El objetivo general de las Jornadas es profundizar en los métodos, procedimientos
e indicadores propios de la evaluación de políticas de justicia juvenil y su aplicación en
el caso de la Comunidad Autónoma Vasca. También, se expondrán los modelos de evaluación de las medidas en medio abierto y medio cerrado propuestos desde el Instituto
Vasco de Criminología, una reflexión sobre la idoneidad de indicadores en el marco
lógico de un proyecto de evaluación, así como herramientas concretas de evaluación
de programas en este ámbito, tales como el meta-análisis, técnicas cualitativas como
el análisis DAFO o procedimientos de gestión de datos asistidos por el programa de
paquetes estadísticos SPSS. Finalmente, se contrastarán algunos de los resultados obtenidos en la evaluación de la reincidencia realizada en el País Vasco con los obtenidos
en otras Comunidades Autónomas.
El programa de dichas Jornadas fue el siguiente:
17 de mayo
9.15-10.00 h

Mesa Redonda: “¿Por qué evaluar la política de justicia juvenil?”
Prof. Dr. D. José Luis de la Cuesta Arzamendi
Director del Instituto Vasco de Criminología
Ilmo. Sr. D. Txabi Etxebarria
Dirección de Ejecución Penal del Gobierno Vasco

10.15-11.15 h “La evaluación de políticas públicas: problemas de validez y palabras
clave”
Prof. Dr. D. César San Juan
Director del Centro Internacional de Investigación sobre la Delincuencia, la Marginalidad y las Relaciones Sociales. Subdirector del
IVAC-KREI.
11.15-12.15 h “Objetivos del plan de Justicia Juvenil. Principios de actuación”
Sr. D. Patxi López Cabello
Gobierno Vasco
12.15-13.00 h Preguntas y discusión.
14.15-15.45 h “Indicadores y herramientas de evaluación en centros educativos de
cumplimiento de medida”
Berriztu
15.45 -16.45 h “Indicadores y herramientas de evaluación de medidas alternativas al
internamiento”
Asociación Trama
16.45-17.45 h Preguntas y discusión
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18 de mayo
9.15-10.45 h

“Técnicas de evaluación de programas de tratamiento en medio cerrado mediante meta-análisis”
Prof. Dª. Ana Isabel Vergara.
Facultad de Psicología. UPV/EHU.

10.45-11.15 h Preguntas y discusión.
11.15-12.15 h Mesa Redonda: “Una experiencia de evaluación de la reincidencia (I)”
Sr. D. Manel Capdevila
Generalitat de Catalunya
12.15-13.00 h Preguntas y discusión
14.45-15.45 h Mesa Redonda: “Una experiencia de evaluación de la reincidencia (II)”
Sr. D. Manel Capdevila
Generalitat de Catalunya
15.45-16.15 h Preguntas y discusión
16.15-17.15 h Mesa Redonda “Una experiencia de evaluación de la reincidencia (III)”
Sr. D. Manel Capdevila
Generalitat de Catalunya
17.15-17.45 h Preguntas y discusión
17.45-18.00 h Conclusiones

V.3. 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:
“Criminología y Genética”, José Luis de la Cuesta, 3 octubre 2006, en Leioa (Vizcaya):
‘Curso de genética forense’, UPV/EHU.
“Genética y Política criminal”, José Luis de la Cuesta, 26 octubre 2006, en Leioa (Vizcaya): 1er Seminario Internacional “Huella Genética en Europa”, Servicio General
de Investigación Genómica: Banco de ADN. UPV/EHU.
“Cosmovisión victimológico-religiosa ante la Huella Genética”, Antonio Beristain, 27
octubre 2006, en Leioa (Vizcaya): 1er Seminario Internacional “Huella Genética
en Europa”, Servicio General de Investigación Genómica: Banco de ADN. UPV/
EHU.
“La nueva Victimología ante la violencia de género (clave multi, inter y transdisciplinar)”,
Antonio Beristain, 10 febrero 2007, en Vitoria-Gasteiz: ‘1ª Jornada violencia de
género’, Asociación Nacional de Guardias Civiles ‘Marqués de las Amarillas’.
“El abuso sexual en el Código Penal”, José Luis de la Cuesta, 12 febrero 2007, en San
Sebastián: Seminario sobre víctimas de abuso sexual en la infancia. Diálogo entre
el mundo jurídico y el mundo psicológico.
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“Delincuencia organizada y política criminal”, José Luis de la Cuesta, 23 febrero 2007,
en Vitoria-Gasteiz: I Congreso Nacional sobre Delincuencia Organizada.
“La nueva delincuencia organizada desde y hacia la nueva Criminología”, Antonio
Beristain, 23 febrero 2007, en Vitoria-Gasteiz: I Congreso Nacional sobre Delincuencia Organizada.
“Manipulación genética y política criminal”, José Luis de la Cuesta, 11 abril 2007, en
Barcelona: Facultad de Derecho Universitat Pompeu Fabra.
“Derecho Penal ambiental y Derecho europeo”, José Luis de la Cuesta, 12 abril 2007,
en Barcelona: Programa de Doctorado en Derecho Penal. Programa de Calidad.
Universitat Pompeu Fabra y Universitat de Barcelona.
“La entrevista de investigación criminal”, Izaskun Ibabe, 19 abril 2007, en Zamora:
Congreso Internacional sobre Violencia criminal.
“Violencia de género”, Paz de Corral, 21 mayo 2007, en Segura (Gipuzkoa): Programa
Naro, Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Emakunde (Gobierno Vasco).
“La mediación penal” (Moderador de Mesa Redonda), Antonio Beristain, 4 junio 2007,
en Madrid: Curso ‘Panorama actual y perspectivas de la Victimología: La victimología y el sistema penal’, Curso de Formación Continua del Consejo General del
Poder Judicial.
“El acoso escolar” (Dirección de Taller) y “Víctimas y sistema penal. En especial, la justicia restaurativa” (Ponencia), Iñaki Subijana, 4 y 5 de junio 2007, en Madrid: Curso
‘Panorama actual y perspectivas de la Victimología: La victimología y el sistema
penal’, Curso de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.
“Las víctimas y el derecho a la verdad: memoria y justicia” (Coordinador de Mesa Redonda), José Luis de la Cuesta, 26 junio 2007, en San Sebastián: II Congreso de
la Sociedad Española de Victimología sobre ‘Conocer, reconocer y reparar a las
víctimas’.
“Tratamiento de las víctimas” (Dirección Simposio), Paz de Corral, 26 junio 2007, en
San Sebastián: II Congreso de la Sociedad Española de Victimología sobre ‘Conocer, reconocer y reparar a las víctimas’.
“El rostro de la víctima en el arte” (Coordinador de Mesa Redonda), Antonio Beristain,
27 junio 2007, en San Sebastián: II Congreso de la Sociedad Española de Victimología sobre ‘Conocer, reconocer y reparar a las víctimas’.
“Atención a víctimas de abuso sexual infantil y delitos sexuales”, Paz de Corral, 18 julio
2007, en Madrid: Curso ‘Atención integral a víctimas’, Escuela de Verano de la
Universidad Complutense.
“Conferencia de Clausura”, José Luis de la Cuesta, 8 septiembre 2007, en A Coruña:
XVIIIth International Congress of Penal Law. Preparatory Colloquium, “Expanding forms of preparatory acts and participation”, International Association of
Penal Law.
“Tratamiento integral en la violencia doméstica”, Paz de Corral, 26 septiembre 2007,
en Santiago de Compostela: Mesa redonda ‘Violencia hacia la mujer: ¿relaciones
de dominio?’, XI Congreso Nacional de Psiquiatría.
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VI. RELACIONES INTERNACIONALES
VI.1. PROGRAMA DE COOPERACIÓN
Una vez finalizado el programa GLOBUS (Social Justice and Human Rights in
the Era of Globalisation) de cooperación entre la Unión Europea y Canadá, en el que
ha participado durante varios años el IVAC-KREI, las instituciones participantes han
decidido proseguir con el intercambio de estudiantes de la licenciatura y postgraduados,
provenientes de disciplinas criminológicas, sociológicas y jurídicas por períodos de entre 4 y 10 meses de duración. Son Universidades participantes:
Por Canadá:
Simon Fraser University (Vancouver)
St. Thomas University (Fredericton, New Brunswick)
University of Montreal
University of Ottawa
University of Regina
University of Windsor
University of Winnipeg
Por Europa, junto a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea:
Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica)
University of Sheffield (Reino Unido)
Universität Greifswald (Alemania)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Francia)
El Proyecto CRIMPREV (“Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe”),
financiado por la Comisión Europea, es una Propuesta de Acción coordinada presentada por un consorcio interdisciplinar de 30 participantes de 10 países europeos en
el VI Programa Marco FP6-2004-Citizens-5/Priority 7/Citizens-2004-6.2.3 (Contrato
nº 028300). La mayor parte de estos participantes tienen previa experiencia en la
cooperación europea a través su participación en tres redes de trabajo ya existentes
(GERN, IAHCCJ, EFUS).
En su conjunto, se conoce poco sobre la variedad de situaciones políticas y análisis académicos en el seno de la Unión Europea. Cada Estado, generalmente, tiende
a centrarse en las referencias más importantes nacionales, y la Comisión parece tener
dificultades en reconocer la variedad de análisis cruzados que se dan en la escena europea. A los propios investigadores les resulta difícil tener una visión de conjunto de la diversidad de las producciones científicas nacionales, a pesar de los esfuerzos de distintas
redes científicas. Sin embargo, esta diversidad hace por sí misma de la Unión Europea
un laboratorio nacional para el trabajo comparativo que puede ser usado para producir
valor añadido en el ámbito académico. El proyecto da la oportunidad a investigadores,
académicos y “decision-makers” para avanzar sobre la cooperación anterior y unir sus
recursos para producir una evaluación comparativa europea de los temas siguientes:
factores de comportamiento desviado; procesos de criminalización; percepciones del
crimen; vínculos entre el comportamiento ilegal o socialmente desviado y el crimen
organizado; y políticas públicas de prevención.
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Una parte importante del trabajo se dedicará de manera específica a evaluar los
métodos y herramientas existentes para la medición del crimen y el miedo al crimen, y
para proveer a todos los participantes de unas guías de buena práctica. La conferencia
inaugural se destinará a establecer el estado del arte a escala europea, como punto
de partida para los trabajos temáticos. También identificará y debatirá las dificultades
metodológicas de la investigación comparada. Una conferencia final presentará el valor
añadido europeo, conseguido a través de la acción coordinada durante los tres años de
vigencia, y debatirá futuros proyectos.
VI.2. CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA DELINCUENCIA, LA MARGINALIDAD Y LAS RELACIONES SOCIALES
(DMS INTERNATIONAL RESEARCH CENTRE)
El Centro Internacional de investigación sobre la delincuencia, la marginalidad
y las relaciones sociales (DMS International Research Centre), 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. César San Juan, Profesor Titular del Área
de Conocimiento Psicología Social, de la UPV/EHU.
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.
Las investigaciones que actualmente está desarrollando el Centro Internacional
son:
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACION DE NECESIDADES DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

César San Juan
Xabier Arana, Aitzol Azpiroz, Fernando Bermejo, Isabel Germán y
Estefanía Ocáriz
Dirección de Bienestar Social del Gobierno Vasco.
a. Establecer una tipología de menores en situación de especial vulnerabilidad atendidos por los servicios de protección de la Comunidad Autónoma Vasca.
b. Analizar las necesidades identificadas por los agentes y colectivos
sociales que trabajan en el acogimiento y protección de los Menores en situación de especial vulnerabilidad haciendo especial
hincapié en el menor violento, el menor con problemas psicológicos, el menor perteneciente a otros grupos étnicos u otras
culturas y los menores extranjeros no acompañados.
c. Realizar una revisión de los programas desarrollados en otros
países de la Unión Europea orientados a la prevención de la
exclusión de Menores Extranjeros no Acompañados.

Palabras clave

d. Retro-alimentar la información ofrecida por la entidades citadas
en el objetivo b) mediante la difusión de los resultados de este
proyecto en la página web del DMS International Research
Centre, facilitando un foro de intercambio de experiencias, dificultades y logros obtenidos.
Protección infantil

MENORES INFRACTORES Y CONSUMOS DE DROGAS:
PERFIL PSICOSOCIAL Y DELICTIVO

PROYECTO
Director del Proyecto
Equipo investigador
Entidad Financiadora
Objetivos

César San Juan Guillén
Xabier Arana Berastegi, Fernando Bermejo Marcos, Isabel Germán
Mancebo y Estefanía Ocáriz Passevant.
Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco.
• Objetivo General: Identificar el perfil psicosocial y delictivo de
los menores infractores consumidores y no consumidores.
•
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Objetivos Específicos:
−

Analizar las diferentes formas de delincuencia juvenil en base
a la legislación en materia de drogas y menores.

−

Examinar los datos sobre el consumo de drogas por parte de
los menores.
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MENORES INFRACTORES Y CONSUMOS DE DROGAS:
PERFIL PSICOSOCIAL Y DELICTIVO
−

Determinar los distintos tipos de delitos cometidos por los
menores infractores consumidores y no consumidores.

−

Establecer el perfil psicosocial y delictivo de los menores infractores consumidores y no consumidores.

Drogas, Menores infractores, Consumos de drogas, delincuencia juvenil, Perfil psicosocial, Perfil delictivo.

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.
El Prof. José Luis de la Cuesta es miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología.
El Prof. José Luis de la Cuesta es el Presidente de la Asociación Internacional de
Derecho Penal, cargo que ocupa desde el 19 de septiembre 2004.
Desde enero de 2007 el Prof. Antonio Beristain forma parte del Instituto Peruano
de Investigaciones Criminológicas, como Miembro de su Consejo Consultivo Internacional.
VI.4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR PROFESORES MIEMBROS DEL
IVAC-KREI
El 27 de octubre de 2006 el Prof. José Luis de la Cuesta impartió la conferencia
“Citoyenneté, système pénal et les femmes à l’aube du XXI siècle », en el marco de la
Conferencia Aquinas sobre «La citoyenneté et le système de contrôle pénal », celebrada
en Friburgo (Suiza).
Invitado por la Universidad París XII, el día 13 de noviembre 2006 el Prof. José
Luis de la Cuesta impartió docencia sobre “Introducción al Derecho Penal Español”,
en la Faculté de Droit.
Los días 19 y 20 de febrero 2007, el Prof. José Luis de la Cuesta impartió docencia sobre “Introducción al Derecho penal español”, Certificat de Droit espagnol, en la
Faculté de Droit de la Universidad París XII.
El 5 de mayo 2007, el Director del IVAC-KREI expuso la ponencia “Criminalidad
en un mundo globalizado”, en el marco del XII Congreso Nacional de Criminología,
celebrado en Mérida (Yucatán; México).
En el XVIII Congrès de l’Association Française de Droit Pénal “Le Droit de
l’exécution des peines: une jurisprudence en mouvement”, celebrado en la Facultad de
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Derecho de Pau (Francia), el 24 mayo de 2007 el Prof. José Luis de la Cuesta intervino
con la ponencia “Droit Comparée: Espagne”.
El 22 de junio de 2007 el Prof. José Luis de la Cuesta participó en la International Conference organizada por el Departamento de Criminología de la Universidad
de Greifswaldf (Alemania), donde intervino con las siguientes ponencias: “Sanctioning
systems in Juvenile Criminal Law (including diversión)”, “Juvenile Justice Systems in
Europe – current situation, reform developments and good practices”,
VI.5. PROFESORES Y ALUMNOS VISITANTES
El 14 de marzo 2007 se celebró en la sede del IVAC-KREI un Seminario sobre
“Reparación para víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, impartido por
el Prof. Stephan Parmentier, Catedrático de Criminología en la Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica). Al mismo asistieron diversos miembros y colaboradores del IVACKREI.
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
Instituido por el Instituto Vasco de Criminología y patrocinado por la Obra Social
y Cultural de Kutxa-Caja Gipuzkoa San Sebastián para el Curso Académico 2006-07
se convocó el I Premio de Investigación Jean Pinatel, al mejor trabajo científico en
Criminología,
Este Premio de Investigación Jean Pinatel fue concedido al siguiente trabajo de
investigación:
“Memoria de testigos: patrón de distorsión de los recuerdos por la
presentacion de información falsa”
Autores: Karlos LUNA, Licenciado en Psicología, y
Malen MIGUELES, Licenciada en Psicología.
IX. MISCELÁNEA
El 27 de octubre de 2006, en el marco del Acto de Clausura del 1er Seminario
Internacional “Huella Genética en Europa” (dedicado al Prof. Dr. D. Antonio Beristain),
organizado por el Servicio General de Investigación Genómica: Banco de ADN, de la
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UPV/EHU, celebrado en Leioa (Vizcaya), tuvo lugar un Homenaje al Profesor Antonio
Beristain. La presentación de este Acto homenaje corrió a cargo del Prof. Dr. D. Francisco Etxeberria Gabilondo, Subdirector del IVAC-KREI.
El 8 de noviembre de 2006 el Prof. Antonio Beristain intervino en el programadebate de ETB-2 “Políticamente incorrecto”, en el que se trató el tema ‘La reconciliación de la sociedad tras un conflicto político’.
El Prof. Antonio Beristain intervino en el programa “En el nombre del padre”,
emitido por Antena 3 el 16 de noviembre de 2006.
En el marco de las VI Jornadas ‘Víctimas del terrorismo. Violencia Terrorista”, organizadas por COVITE (Colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco), y celebradas en San Sebastián, el día 1º de diciembre 2006 el Prof. Antonio Beristain participó
en un coloquio donde realizó una breve presentación de su libro Las víctimas crean
una justicia, una sanción y una ética nueva: la victimal (¿mejor que la ‘humana’
actual?), de próxima publicación en la editorial Tirant lo Blanch.
En el transcurso de la “1ª Jornada Violencia de género”, organizada por la Asociación Nacional de Guardias Civiles ‘Marqués de las Amarillas’, y celebrada en Vitoria-Gasteiz el 10 de febrero 2007, el Prof. Antonio Beristain fue nombrado Socio de
Honor de la citada Asociación.
El 14 de febrero de 2007 el Prof. Antonio Beristain participó en el programadebate de ETB-2 “Políticamente incorrecto”, en el que se trató el tema ‘La Justicia en
la balanza’.
El 23 de febrero 2007, en el Acto de clausura del I Congreso Nacional sobre Delincuencia Organizada, celebrado en Vitoria-Gasteiz, se le tributó un homenaje al Prof.
Antonio Beristain, que fue nombrado “Socio de Honor” de la Asociación Vasca de Criminólogos y de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (F.A.C.E.).
El 2 de marzo 2007, en un Solemne Acto celebrado en el Aula Magna de la
Universitat Abat Oliva, de Barcelona, el Prof. Antonio Beristain recibió el III Premio de
Convivencia Cívica Catalana, por su defensa de las víctimas.
El 12 de septiembre 2007 la Profª. Izaskun Ibabe impartió en Barakaldo (Vizcaya) un Curso sobre “Recogida de la información para investigación de accidentes de
trabajo. Factores a considerar en relación con los testigos”, organizado por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La Profª. Izaskun Ibabe impartió un Curso titulado “Aportaciones de la Psicología
del testimonio a la investigación de accidentes de trabajo”, organizado por el Centro
de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, y celebrado en Valladolid del 24 al 28
de septiembre 2007.
La Vicerrectora del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea convocó una beca-colaboración a estudiantes de la UPV/EHU
para colaborar en el desarrollo de las actividades investigadoras del IVAC-KREI. Se
concedió la beca a Beatriz Martín Luengo.
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