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foro -y el más adecuado- para perseguir tales
actos. Sin embargo, constatan la renuencia de los
Estados a ejercer su jurisdicción para castigar a
los responsables, por diversas razones y, en
especial, porque en muchos casos las atrocidades
son cometidas en nombre del propio Estado.
Además, el contexto socio-político, si bien no
puede constituir una excusa -alegada habitual-
mente por quienes buscan la impunidad-, va a
jugar un papel importante a la hora de exigir
responsabilidades por parte de los tribunales y
explican que en cada situación la opción elegida
y los resultados alcanzados sean diferentes, como
han comprobado los autores en los cuatro casos
examinados: Argentina, la Alemania poscomu-
nista, Etiopía o Ruanda.

De ahí que, una vez detectadas las insu-
ficiencias y limitaciones de los tribunales
nacionales para exigir responsabilidad por
atentados contra los derechos humanos, los
autores exploran las posibilidades de crear
instancias internacionales a tal efecto, cen-
trándose en los problemas jurídicos suscitados con
ocasión de la creación por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de sendos Tribunales ad
hoc para castigar las violaciones del Derecho
Internacional Humanitario cometidas en la
antigua Yugoslavia y Ruanda, y en las expectativas
de creación de un posible Tribunal Penal
Internacional, así como en su posible efectividad,
que se contempla con bastante escepticismo por
los límites y condiciones que quieren imponer los
Estados a su jurisdicción, como la práctica ha
terminado demostrando. En todo caso, los
autores concluyen que aunque el Tribunal fuera
creado y un número significativo de Estados
estuvieran dispuestos a coooperar con él, es
imposible predecir si el Tribunal podría ser un foro
judicial efectivo, eficiente e imparcial.

BAYLIS, JOHN; SMITH, STEVE (EDS.)
The Globalization of World Politics.

An Introduction to International Relations.
(Oxford: Oxford University Press. 1997. 526 pp.)

A través del recurso al poliédrico concepto
de globalización -que alude a las dimensiones
económicas, políticas, sociales y culturales de la
vida internacional- la obra coordinada por Baylis
y Smith vertebra de modo coherente una

aproximación general al extenso repertorio de
cuestiones que conforman, en la actualidad, la
disciplina de Relaciones Internacionales. El libro
es, en este sentido, un manual al uso cuya
principal singularidad (que justifica nuestra

Por último, la Parte III se dedica a analizar las
atrocidades cometidas por los khemeres rojos en
Camboya, que si bien comprenden un amplio
elenco de violaciones de los derechos humanos,
no han conllevado la exigencia de responsabilidad
por tales actos. Los autores se sirven de este
supuesto para poner de manifiesto en la práctica
algunas de las limitaciones constatadas en las
Partes I y II.

Tras los análisis realizados, concluyen Abrams
y Ratner con una cierta resignación, que medio
siglo después de los juicios de Nuremberg, solo
se ha reconocido la responsabilidad internacional
del individuo por violaciones de los derechos
humanos de forma incompleta y fragmentaria y,
por otra parte, se observa una clara falta de
voluntad entre los Estados para avanzar en el
establecimiento de mecanismos efectivos para
castigar a los culpables de tales actos -como ha
venido a confirmar, a nuestro juicio, el resultado
de la reciente Conferencia Diplomática de Pleni-
potenciarios de las Naciones Unidas sobre el es-
tablecimiento de una corte penal internacional-,
a pesar de que algunas iniciativas esporádicas se
han adoptado durante todo este tiempo.

En definitiva, nos encontramos ante una obra
en la que los autores nos presentan un completo
análisis sobre las posibilidades y mecanismos
existentes en el Derecho internacional de exigir
responsabilidad internacional a quienes cometan
violaciones graves de los derechos humanos,
caracterizada por su claridad expositiva, lo que
la hace accesible no sólo a juristas, sino a todos
aquellos interesados en la protección de los dere-
chos humanos. Por ello, constituye una valiosa
aportación doctrinal en una materia de tanta tra-
scendencia y actualidad.

Julio Jorge Urbina
Universidade de Santiago de Compostela
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atención en este número monográfico sobre el
tema) descansa precisamente en el recurso
explícito a la problemática de la globalización
como eje sobre el que articular la exposición.

El texto se estructura sobre la base de un pri-
mer capítulo, dedicado en extenso al concepto
de globalización, y cuatro partes subsiguientes
en las que se revisa, respectivamente, la evolu-
ción histórica de la sociedad internacional, las
aproximaciones teóricas que permiten el estudio
de la misma, las estructuras y procesos relevantes
en el desarrollo de la vida internacional y las cues-
tiones fundamentales que reclaman el interés del
análisis internacional actual.

En el capítulo inicial Jan Aart Scholte perfila
las implicaciones que el proceso de globalización
ha tenido tanto sobre las relaciones de poder en
el sistema de estados como, de modo más gene-
ral, sobre la política mundial. La proliferación de
diversas redes socio-políticas de carácter
subestatal y supraestatal hace imposible, en la ac-
tualidad, la identificación reduccionista de la so-
ciedad internacional con una sociedad de Esta-
dos y nos obliga a considerar una realidad global
más compleja, en la que participan una plurali-
dad de actores, y en la que se verifica una pro-
gresiva disminución de la incidencia de las demar-
caciones territoriales sobre las relaciones socia-
les.

La Parte Uno introduce una contextua-
lización histórica de la génesis y desarrollo de la
sociedad internacional. La manifiesta intención
de los autores de proporcionar, en los cuatro ca-
pítulos que la componen, una apretada síntesis
de elementos básicos de historia internacional se
ve complementada por un implícito deseo de
trasceder esta revisión histórica y comenzando a
suscitar interrogantes que serán abordados en
secciones posteriores del libro, como son aque-
llos relativos a si la globalización es, o no es, una
transformación revolucionaria del entorno inter-
nacional. En el Capítulo Dos, Robert H. Jackson
parte de un entendimiento lato de la noción de
sociedad internacional -como conjunto de comu-
nidades políticas carentes de una autoridad polí-
tica superior- que le lleva a revisar la evolución
de la misma desde la antigüedad clásica, si bien
lo fundamental de su análisis se centra en la
constitucionalización de la sociedad internacio-
nal moderna (Westfalia) y su expansión
extraeuropea en los siglos XIX y XX. En los dos
capítulos siguientes Susan L. Carruthers y Len Scott
se reparten, con 1945 como punto de inflexión,
el repaso de los acontecimientos internacionales

básicos de nuestro siglo hasta 1990, permitiendo
que en el Capítulo Cinco sea Richard Crockatt
quien se interrogue al respecto de los factores
desencadenantes del fin de la Guerra Fría y la
estructura internacional que este fenómeno ha
originado.

Los cuatro capítulos que integran la Parte
Dos constituyen, sin duda, una de las secciones
más sobresalientes de texto. El intento de “pro-
porcionar una panorámica actualizada de la lite-
ratura teórica” (pág. 107) es satisfecho con cre-
ces en estas páginas que revisan no sólo los mo-
dos de aproximarse a la realidad internacional
de los enfoques más tradicionales y consolidados
(Realismo, Estructuralismo -Teoría de los Sistemas
Mundiales-, y Liberalismo) sino también cómo se
articulan las visiones más novedosas de lo inter-
nacional. Haber sabido incardinar, en un texto
introductorio, los últimos desarrollos de un sec-
tor tan dinámico y mudable dentro de la discipli-
na como es el de la teoría de las Relaciones Inter-
nacionales constituye una contrastada virtud de
este manual, que se aleja, mediante su excursus
teórico y su énfasis sobre cuestiones episte-
mológicas, de los posicionamientos de obras ge-
nerales clásicas como, por ejemplo, el World
Politics de Bruce Russett y Harvey Starr o el de
Brian Hocking y Michael Smith, que, al no dete-
nerse en cuestiones teóricas, desatienden la ne-
cesaria reflexión sobre la naturaleza del conoci-
miento científico de la sociedad internacional.

En los capítulos Seis y Ocho, Timothy Dunne
traza un ajustado esbozo de los paradigmas rea-
lista y liberal, esquematizando sus presupuestos
-metodológicos y de fondo-, y detallando su evo-
lución, mientras que, en el Capítulo Siete, Steve
Hobden y Richard Wyn Jones optan (a nuestro
juicio con un desafortunado criterio) por reducir
el alcance de la explicación del tercer gran para-
digma en liza, el estructural, al análisis de la teo-
ría de los sistemas mundiales de Wallerstein; en
cada capítulo se añade, a la exposición general
de cada paradigma, un epígrafe que condensa
los caracteres fundamentales de la lectura que,
desde cada uno de ellos, se hace del proceso de
globalización.

El máximo interés, sin embargo, de esta Par-
te Dos lo concita el Capítulo Nueve en el que Steve
Smith ilustra el estado actual de la disciplina, sir-
viéndose de una división de la misma en enfo-
ques racionalistas (que pretenden aportar una
explicación científica de una realidad internacio-
nal objetiva) y enfoques reflexivos -como los de
las teorías normativa, feminista, crítica y
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postmoderna- que cuestionan la epistemología
empiricista y plantean la influencia de la teoría
internacional, en tanto que discurso social, sobre
la sociedad internacional. Las últimas líneas del
capítulo se dedican al análisis de la tentativa, para
Smith fallida, de superar la cesura existente y es-
tablecer vínculos entre ambas esferas de pensa-
miento que realiza la aportación constructivista
(sobre todo en la obra de Alexander Wendt).

La revisión de las diversas corrientes teóricas
resulta sumamente interesante, si bien, como en
toda clasificación, hay un cierto punto de arbi-
trariedad en los alineamientos para agruparlas
propuestos por Smith y lo cierto es que existen
ciertos matices que merecerían comentario; al no
poder extendernos vamos a señalar únicamente
el caso, particularmente notable, de la forzada
inclusión entre las teorías reflexivas (aun partien-
do de la base de  que esta holgada categoría no
debe ser empleada como si hiciese referencia a
un objeto unitario, ya que las perspectivas que
en ella confluyen son heterogéneas) de los tra-
bajos de sociología histórica de autores como
Michael Mann o Charles Tilly. La idea de teoría
reflexiva propuesta por Smith es lo suficientemen-
te elástica como para hacernos comprender el
“parentesco epistemológico” existente entre las
teorías normativa, feminista, crítica y
postmoderna, pero quiebra, sin embargo, cuan-
do hace referencia a la sociología histórica.

La Parte Tres del libro se ocupa de analizar
aquellos elementos de la sociedad internacional,
dotados de una relativa estabilidad, que los au-
tores consideran que dan lugar a las estructuras
y procesos centrales de la misma. John Baylis co-
mienza, en el Capítulo Diez, refiriéndose a la pro-
blemática de la seguridad internacional y plan-
teándose las posibilidades de reconstrucción de
esta noción que ha abierto la postguerra fría.
Otro vector, que es preciso igualmente hacer con-
fluir para interpretar el orden internacional es el
de la Economía Política Internacional (Capítulo
Once, Roger Tooze) y las tensiones que genera la
incongruencia de escala existente entre una or-
ganización política basada sobre unidades terri-
toriales limitadas que, sin embargo, deben actuar
en el seno de una economía verdaderamente glo-
bal. Los tres capítulos siguientes (Richard Little,
Brian White, y Paul Taylor) se refieren a procesos
y actores -los regímenes internacionales, la diplo-
macia y las organizaciones intergubernamentales-
que contribuyen al desarrollo de dinámicas coo-
perativas de alcance global, mientras que Peter
Willets aborda, en el Capítulo Quince, el trata-

miento de otros actores no gubernamentales de
carácter transnacional.

Los últimos capítulos del libro se encuentran
dedicados al análisis de un amplio espectro de
cuestiones internacionales que resulta posible
poner en relación con la globalización; algunas
como el deterioro medioambiental o la prolife-
ración nuclear (Owen Greene, Darryl Howlett)
porque nos abocan al riesgo de catástrofe glo-
bal; otras, como el nacionalismo, los conflictos cul-
turales entre Occidente y el Islam, la intervención
humanitaria y los fenómenos de regionalismo e
integración (Fred Halliday, Simon Murden,
Nicholas Wheeler, Fiona Butler), a causa de que
hacen surgir importantes interrogantes y dilemas
sobre los procesos paralelos de unificación y frag-
mentación que experimenta nuestro entorno glo-
bal; y, finalmente, otras cuestiones, como el co-
mercio y los mercados financieros globales, la lu-
cha por lograr el respeto universal hacia los dere-
chos humanos y el debate sobre la universalidad
de los mismos, los problemas de género, y el tema
del subdesarrollo (Jan Aart Scholte, Chris Brown,
Jan Jindy Pettman, Caroline Thomas), porque
también están estrechamente ligadas al proceso
de debilitamiento de fronteras políticas, econó-
micas y culturales, así como al incremento de
nuestra conciencia del mundo como espacio uni-
tario. Esta Parte Cuatro, centrada sobre el estu-
dio de este amplio catálogo de aspectos actuales
y candentes de la realidad internacional, pone
en práctica las herramientas analíticas y el acer-
vo conceptual básico desarrollado en los aparta-
dos precedentes.

El énfasis en los procesos globales y la
amplitud de cuestiones a las que se refiere la obra
son elementos que enjuiciamos positivamente ya
que, a nuestro entender, implican la superación
del fin de la guerra fría como referente para la
reflexión científica sobre la sociedad interna-
cional; en las páginas de este libro se puede
apreciar no sólo la inclusión de temáticas que no
han sido tradicionalmente abordadas por las
Relaciones Internacionales (como feminismo,
medioambiente o multiculturalismo) y que vienen
a complementar a estudios más ortodoxos
(limitación de armamentos, subdesarrollo) sino
también el intento de redefinir el orden
internacional sobre la base de dinámicas sociales,
económicas y culturales significativas, abando-
nando el marco interpretativo que surgió del fin
del enfrentamiento bipolar y avanzando hacia un
entendimiento de la sociedad internacional que
se apoye sobre los factores que capitalizarán el
interés político mundial en el próximo siglo.
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Desde que en 1983 se creara en España el
Instituto de la Mujer, hemos asistido a un
creciente interés por el tema del género, tanto
dentro del panorama ensayístico como de la
investigación empírica de nuestro país. Este tema
ha sido apoyado y promocionado no sólo desde
la administración central a través de la creación
de dicho instituto y de los distintos planes de la
igualdad del hombre y la mujer, y también desde
las administraciones autonómicas a través de la
creación de institutos de la mujer y de direcciones
generales de promoción de la igualdad. Fruto de
esta sensibilidad que muestra la administración
por el tema, la Universidad de Castilla-La Mancha,
en cooperación con la Consejería de Bienestar
Social, acaba de publicar el libro: ‘La mujer en
Castilla-La Mancha: un estudio sociológico’,
elaborado por los profesores Octavio Uña Juárez,

José Mª Bleda García y Felipe Centelles Bolós. Esta
obra nace como resultado del apoyo de la
Dirección de la Mujer a la Cátedra de Sociología
de dicha Universidad.

La obra elabora un perfil socio-demográfico
de la mujer dentro de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, a través de la presentación
y elaboración de datos desde muy distintos
ámbitos: perfil demográfico de población, planes
de salud, trabajo, servicios sociales, educación,
participación en política autonómica y estatal…
Datos que han sido extraídos de muy distintas
fuentes: el INE: censos de población, anuarios
estadísticos, encuesta de morbilidad hospitalaria,
Encuesta sobre Distribución Salarial; Ministerio de
Sanidad y Consumo: Encuesta Nacional de Salud;
Ministerio de trabajo: Encuesta de Población

OCTAVIO UÑA JUÁREZ, JOSÉ MARÍA BLEDA GARCÍA, FELIPE CENTELLES BOLÓS

La mujer en Castilla-La Mancha: un estudio
sociológico

(Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, 559 pp.)

Esta recensión, lógicamente, se encuentra
condicionada por el carácter introductorio de la
obra de Baylis y Smith. Y, por ello, del mismo
modo que no resulta posible entrar -por la
propia estructura del libro- en el debate de tesis
o argumentaciones novedosas, sí parece, en
principio, necesario realizar otra serie de
consideraciones. Dada la óptica, eminentemente
didáctica, desde la que debe ser afrontada la
realización de un texto como el que nos ocupa,
resulta encomiable la estructuración interna de
los diversos capítulos, ya que en todos ellos
resulta posible apreciar una gradación de los
niveles de lectura. A través de recursos como la
inclusión de escuetas “guías” al comienzo de
cada capítulo, de un pequeño esquema con las
ideas clave al final de cada epígrafe y de cuadros
de texto con ejemplos e informaciones comple-
mentarias importantes se logra hacer más acce-
sibles ciertas nociones básicas de gran relevancia.
Esta pedagógica arquitectura de cada capítulo,
que se ve reforzada por la utilización de

diagramas y mapas así como por el planteamiento
de cuestiones que pretenden incitar a la reflexión
del lector, no debe resultar, sin embargo, equí-
voca. El carácter preciso y esquemático del texto
no le impide presentar una síntesis notable de
los problemas centrales de las Relaciones
Internacionales.

El potente Departamento de Política Inter-
nacional de la Universidad de Gales, Aberystwyth,
(al que pertenecen no sólo los dos editores de
la obra sino también nueve de los restantes
participantes en la misma) ha impulsado la fruc-
tífera colaboración entre autores británicos que
ha dado lugar a este recomendable manual
general que, en palabras de Barry Buzan,
“recoge lo mejor de las tradiciones europea y
americana”.

Carlos Teijo García
Universidade de Santiago de Compostela
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