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Dionisio Benito entrevista a: 

 ANTONIO GARCÍA CHAZARRA 

Presidente de la Asociación Vasca de Criminólogos – Kriminologoen Euskal Elkartea 

(AVC-KEE) y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE)  

 

 

- En el año 1976 se fundó el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) y se  

empezaron los primeros estudios de Criminología de forma pionera en España 

gracias al Ilustrísimo Doctor Honoris Causa Don. Antonio Beristáin Ipiña, el 

“padre” de la Criminología. Usted conocía mucho a su tocayo Antonio ¿Cómo era 

Antonio Beristáin?  

   El Dr.AntonioBeristain era mucho Beristain. Tú tambien le conocias. Como persona y 

como Criminólogo era irrepetible y muy difícil de seguir. El gran promotor del 

desarrollo de la Criminología y la Victimología en España. Sus Títulos Honoris Causa, 

Libros, Fundación del Intituto Vasco de Criminología, etc. son de sobra conocidos, 

tanto nacinal como internacionalmente. El título de nuestra Asociacion es obra suya y 

nos llevó a Pau (Francia) a realizar la presentacion. Siempre nos ayudó mucho.Y nos 

animó más.  

 

- Tras la muerte de Antonio Beristáin en el año 2009, ¿qué ha supuesto en el 

mundo de la Criminología y Victimología su ausencia?  

   Una perdida irreparable y un ejemplo a seguir muy dificil. Siempre nos aconsejó 

ENTREGA al PROYECTO de forma TOTAL.  

 

- El día 8 de julio de 2003 fue aprobada la nueva Licenciatura de Criminología 

donde se estableció el Título Universitario Oficial de Licenciado en Criminología y 

muchas Universidades lo implantaron. ¿Por qué en Euskadi no?  

   Porque su implantacion como Licenciatura se pensó y estudió mucho. Había muchos 

escépticos que dudaban de que lo consiguiríamos, pero teniamos a la gran Esther 

Giménez Salinas dándonos "órdenes", y a otros profesores universitarios. 

Y hartos de que se "perdiesen" nuestros escritos en el Ministerio de Educación, nos 

"plantamos" delante de Pilar Castillo, antigua Ministra de Educación, en el Hotel 

General Alava de Vitoria. Ahí se acabó el "toreo". 
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- Hace ahora un año que se implantó el Grado en Criminología en muchas 

Universidades españolas, entre ellas la UPV-EHU, ¿Qué ha fallado en el sistema 

educativo para que haya tardado tanto tiempo en “oficializarse” la Criminología?  

   La ignorancia de su utilidad a la sociedad y el miedo a los Proyectos innovadores. 

Esther Giménez nos "encargó" visitar a los Rectores y explicar IN SITU el tema. Así lo 

hicimos y ella en el Consejo de Rectores lo REMATÓ de forma sobresaliente. 

Hay un dicho que dice: "es aconejable rezar a Dios antes que a los Santos", y eso hemos 

hecho siempre, hemos ido a la CABEZA, a la máxima autoridad. Hemos tenido la gran 

suerte de que nos hayan escuchado. 

 

- Hasta el año 2004 se convocaron en el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) 

XIX Promociones para un total de 894 alumnos que cursaron dichos estudios. 

Desde entonces ha habido muchas críticas por no haber podido convalidar los 

estudios de Criminología que hicieron estos estudiantes con el nuevo plan 

académico de Licenciado en Criminología. ¿Qué ha pasado con aquellos titulados? 

  Los que no hicieron el Curso Puente de 3.600 euros se quedaron sin poder cursar la 

Licenciatura. La mayoria eran Ertzainas y no tenian necesidad, pues Interior en una 

afortunada medida les reconoció la titulacion ya que tenian también una brillante 

formacion policial.  

 

- El Ayuntamiento de Benidorm convocó por primera vez en España una plaza de 

Licenciado en Criminología ¿Qué futuro laboral tiene la Criminología en España? 

   Un gran futuro, lo que ocurre que en muchos casos aún por descubrir como ha 

ocurrido con el Ayuntamiento de Benidorm, que como en otras muchas iniciativas ha 

sido PIONERO. Hay mucho campo en la prevencion y tratamiento de la delincuencia y 

en el campo de la Victimologia y ya se está pensando en la creacion del "Grado en 

Victimologia".Y ahí tiene la sociedad al experto: el Criminologo.  

 

- La Universidad del País Vasco, UPV-EHU, ha pasado de ofertar 100 plazas el año 

pasado a 60 plazas este año para poder estudiar Criminología, y muchos alumnos 

se van a quedar fuera, aun sabiendo que existe una gran demanda, alegando que la 

Criminología hoy en día no tiene salidas profesionales suficientes. Qué tiene que 

decir ante estas afirmaciones.  
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   Que tiene muchas salidas profesionales en una sociedad avanzada, y la nuestra 

también lo es. Como he dicho; es un poco " temerosa" a emprender carreras nuevas, 

pero se han visto desbordadas las Universidades que la han implantado. El papel de 

Kriminologoen Euskal Elkartea - Asociación Vasca de Criminólogos (KEE/AVC) y la 

Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) es demostrar esta 

utilidad, y en esa LABOR estámos. 

 

- La Asociación Vasca de Criminólogos fue la primera Asociación de Criminólogos 

que se fundó en España en el año 1993 para defender los derechos y deberes de los 

criminólogos, y usted tiene la culpa. ¿Cómo han sido todos estos años de trabajo?  

   Muy sacrificados, pero tambien muy gratificantes, la Administracion: Senado, 

Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, han estado receptivos y nos han animado, 

pues la lucha ha sido y sigue sinendo dura. Pero en esa entrega por el bien de los demas 

se tiene la suerte de conocer a personas UNICAS, que de otra manera se ignorarían.  

 

¿Cuántas asociaciones de Criminólogos se encuentran actualmente agrupadas en 

la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE)?  

   Dieciocho (18) 

 

Desde la FACE se lleva tiempo solicitando al Gobierno Central las competencias 

de Prisiones para el País Vasco. La última vez que se solicitó las trasferencias 

públicamente ha sido en el reciente VIII. Congreso Español de Criminología que se 

ha celebrado en Donostia-San Sebastián. ¿Qué papel debería tener el criminólogo 

en las Prisiones? 

   Aporta conocimiento cientifico del hecho criminal,medios para su tratamiento, 

evaluacion y pronostico. Es el llamado a coordinar el Equipo Tecnico, realizar los 

Informes solicitados por las Autoridades Judiciales, servir de enlace entre el Centro 

Directivo y estas Autoridades, de enlace entre el recluso y Direccion, etc.  
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- En el año 2008 se organizó en Barcelona el Congreso Mundial de Criminología y 

usted fue nombrado por el Presidente de la Sociedad Internacional de 

Criminología Tony Peters, como el “Padre Fundador de la Criminología en 

España”, siendo el reconocimiento más importante otorgado a un Criminólogo.  

Enhorabuena. ¿Hacen falta más “Antonios” para luchar por y para la 

Criminología en este país?  

   Hacen falta muchos, pues la lucha es dura y este “Antonio” sin la colaboración de 

esos Beristáin, Esther, Rectores, Autoridades, compañeros… en un “campo” de 

idealistas, desinteresados, no habría conseguido nada. Y desde aquí hago un 

llamamiento, puesto que yo me voy.  

 

- Para concluir, ¿tiene algo más que comentarme o que quiera añadir?  

   Ahora hay que ABRIR el campo laboral a estos profesionales y no hay que ignonar 

que eso es muy duro. Hay mucha hipocresía, la lucha por los demas es muy dura, 

estámos en una sociedad demasiado egoísta pero también los hay desprendidos, 

idealistas, luchadores desinterasados, etc. ¡BUSCARLOS! y conseguiréis y conoceréis 

lo más maravilloso de la vida. 

 

  

 

Gracias por todo, Antonio. Eskerrik asko.  

 

 

 


