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del sesgo (a través de estimaciones de los
entrevistadores, entrevistas a los que no respon-
den, sustitución de los no respondientes, medi-
ción de la probabilidad de respuesta, …),
finalizando este apartado con una presentación
de los distintos tratamientos estadísticos que
existen para paliar el problema (básicamente la
ponderación de la muestra según distintos
procedimientos). En la tercera parte del libro el
autor muestra, con datos propios, cómo se
enfrentan a esta cuestión las investigaciones
realizadas en España en distintos ámbitos. La
obra termina con una reflexión sobre la inciden-
cia de la no respuesta en el modelo de la
encuesta, a la vista de lo expuesto hasta ese
momento.

A la vista de lo expuesto en el libro
podríamos plantearnos la siguiente pregunta:
¿el desajuste que se produce entre los resulta-
dos de una encuesta (p.e. preelectoral) y la
realidad que se pretende medir (resultados
electorales), son sólo debidos a un error en la
estimación, a un desajuste subsanable, caro,
pero subsanable, de la muestra, o, por el
contrario, estamos colocando en la cuestión del
sesgo -producto de la no respuesta-  unos
problemas que no son solo muestrales? Para el
prof. Sánchez Carrión la función principal de la
encuesta no es conocer la ‘opinión pública’ (si
es que existe algo así que pueda ser conocido)
sino que, principalmente, tiene una función de
control social. Por un lado, permite a los que la
encargan conocer la incidencia social de sus

actuaciones, pudiendo así reajustarlas a las
nuevas expectativas encontradas. Por otro lado,
la encuesta cumple la función de hacer llegar a
los ciudadanos las nuevas cuestiones considera-
das socialmente importantes a partir del mo-
mento de su realización. El problema de la no
respuesta no es un problema que pueda ser
atajado desde una perspectiva técnica (estadís-
tica), sino que es un problema heurístico que, de
ser resuelto, tendrá que hacerse desde una
perspectiva teórica. “… si hasta la misma física
de partículas admite la interacción entre lo
observado y el observador para producir una
medición final de carácter probabilístico, (…),
resulta difícil sostener los supuestos neutralistas
(del método) y realistas (del objeto) en la
aplicación de la encuesta, pretendiendo no sólo
predecir, por ejemplo, quién va a ganar las
próximas elecciones, (…), sino además hacién-
dolo, …, con decimales y márgenes de error. Las
implicaciones sociopolíticas de esta concepción
realista del saber son enormes, en la medida
que bajo su invocación, (…), se trata de
naturalizar un orden social en el que la nego-
ciación entre personas y grupos con intereses
distintos se sustituye por la actuación de los
expertos/científicos, pretendidamente neutros,
que ofician de nuevos sacerdotes detentando-
res de la verdad.

Ester Filgueira López
Universidad de Santiago de Compostela

LIROLA DELGADO, ISABEL; MARTÍN MARTÍNEZ, MAGDALENA M.

La Corte Penal Internacional.
Justicia versus Impunidad

Barcelona, Ariel, 2001

En un mundo preocupado por la protec-
ción de la dignidad humana frente a las
atrocidades a las que hemos asistido, especial-
mente, en la última década y por el castigo de
los responsables de dichos actos, la obra que las
profesoras Isabel Lirola Delgado y Magdalena
Martín Martínez nos presentan adquiere una
enorme pertinencia y actualidad, pues aborda el

estudio de una institución –la Corte Penal
Internacional-  que aún antes de su constitución
efectiva, la aprobación de su Estatuto en Roma
el 17 de julio de 1998 constituye un hito de
capital importancia para la configuración de
una comunidad internacional en la que los
valores humanos poseen una especial significa-
ción y en la que se anhela el establecimiento de
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mecanismos institucionales para exigir un justo
castigo de quienes no han dudado en cometer
graves y masivas violaciones de los derechos
humanos frente a la cultura de la impunidad
que hasta ahora ha imperado en la sociedad
internacional.

El primer aspecto que deseamos destacar es
que las autoras han realizado una completo
análisis del conjunto de cuestiones que suscita
el establecimiento de una jurisdicción penal
internacional de carácter permanente a la luz
de las disposiciones del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, lejos de limitarse a
tratamientos parciales o fragmentarios. Con
ello se pone de manifiesto el enorme esfuerzo
realizado por el importante número de proble-
mas jurídicos y políticos que plantea esta
materia. Además, han sabido mantener la
extensión del trabajo dentro unos límites razo-
nables, lo que denota una importante labor de
síntesis, sin que por ello se pierda en ningún
momento su rigor científico.

La obra se inicia con una parte introductoria
en la que se estudia el marco jurídico en el que
se inserta la creación de una Corte Penal
Internacional, que viene determinado por el
reconocimiento de la responsabilidad interna-
cional del individuo, así como las vicisitudes por
las que ha atravesado el proyecto de creación
de una jurisdicción penal internacional. Con
ello, las autoras nos adelantan todo un elenco
de problemas jurídicos y políticos que luego se
suscitarán durante el proceso de elaboración del
Estatuto de Roma y que en algún caso quedarán
plasmados en el texto final. Nos parece, por
tanto, de un enorme valor esta parte, pues nos
pone en antecedentes de muchas de las cuestio-
nes que luego serán analizadas con un mayor
detenimiento y nos permitirán entender más
fácilmente muchos de los debates que rodearán
a la creación de la Corte Penal Internacional.

A partir de estas primeras consideraciones
de carácter conceptual, las profesoras Lirola
Delgado y Martín Martínez abordan el estudio
del Estatuto de la Corte Penal Internacional,
centrándose en sus aspectos institucionales,
sustantivos y procesales. En relación con los
primeros, los problemas que se suscitan se
refieren a la naturaleza jurídica de la Corte
Penal Internacional y a sus relaciones con las
Naciones Unidas y a su estructura orgánica.

A continuación se aborda el examen de las
cuestiones sustantivas, es decir las relativas a la
competencia de la Corte Penal Internacional,

que, como enfatizan las autoras, constituyen
uno de los aspectos centrales que presenta el
estudio de esta Institución desde una perspec-
tiva iusinternacionalista, pues en ella se percibe
de una más clara la tensión existente entre la
soberanía del Estado y la protección de los
intereses colectivos, que subyace a la creación
de una jurisdicción penal internacional. Por ello,
esta es una de las cuestiones más controvertidas
y que dará lugar a más largos y enconados
debates durante todo el proceso de elaboración
del Estatuto de Roma.

Dentro de la amplia problemática que
plantea el estudio de la competencia material,
personal y temporal, así como de las condiciones
de su ejercicio y de su control por parte de la
Corte, hemos de destacar, en especial, el estudio
que hacen las profesoras Lirola Delgado y
Martín Martínez de los crímenes que caen den-
tro competencia material, poniendo con ello de
manifiesto el papel clarificador y sistematizador
del Estatuto de Roma en este ámbito, pues ha
puesto fin a la dispersión normativa y a la
incertidumbre existente, sobre todo, en relación
con los crímenes de guerra y contra la humani-
dad. Además nos parece especialmente perti-
nente la incorporación de la jurisprudencia de
los tribunales penales internacionales para la
antigua Yugoslavia y Ruanda en el análisis que
se realiza de los crímenes de la competencia de
la Corte.

En cuanto al examen de los aspectos proce-
sales del Estatuto de Roma, las autoras destacan
certeramente que estas cuestiones lejos de ser
meramente “técnicas” van a condicionar el
éxito o el fracaso de la futura Corte, pues de
ellas dependerá la capacidad de ésta para
cumplir satisfactoriamente las funciones enco-
mendadas. Así se observa muy especialmente en
el análisis que realizan de los sujetos legitima-
dos para solicitar de la Corte el ejercicio de su
jurisdicción. A este respecto, la solución inter-
media adoptada por el Estatuto en esta materia
–que limita los sujetos legitimados a los Estados
partes, al Consejo de Seguridad y al Fiscal, y
excluye a las personas individuales o las ONG-
es calificada por las autoras de moderado
aperturismo, no exenta en todo caso de realis-
mo en relación con la situación actual de la
sociedad internacional. A continuación, centran
su atención en las distintas fases del proceso,
poniendo énfasis en los derechos y garantías de
las personas objeto de la investigación, así como
del acusado.
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Finalmente, las profesoras Lirola Delgado y
Martín Martínez han abordado de una manera
certera y con gran precisión el examen de los
mecanismos de cooperación entre la Corte
Penal Internacional y los Estados, ya sean partes
en el Estatuto o no. Si destacamos esta parte
final de la obra que se nos presenta es
precisamente porque constituye el presupuesto
fundamental sobre el que se apoya el funciona-
miento de la jurisdicción penal internacional,
pues en definitiva la acción de esta Institución
nunca podrá ser eficaz si no cuenta con la
colaboración efectiva de los Estados, tanto
durante la investigación y el enjuiciamiento
como durante la ejecución de las penas.

En definitiva, nos encontramos ante una
valiosa obra en la que las autoras nos presentan

un completo análisis de la Corte Penal Interna-
cional, destacando las principales cuestiones y
problemas que se le plantearán a esta Institu-
ción una vez que entre en funcionamiento.
Asimismo, queremos destacar la metodología
seguida y la claridad expositiva, que sin duda
hace accesible este trabajo no sólo a juristas,
sino también a aquellas otras personas intere-
sadas en el establecimiento de una jurisdicción
penal internacional para el castigo de los
responsables de graves violaciones de los dere-
chos humanos.

Julio Jorge Urbina
Universidade de Santiago de Compostela

Estudio dirigido por JOSÉ LUIS SEQUEIROS TIZÓN E JOSÉ PÉREZ VILARIÑO

PONTEVEDRA siglo XXI. Estudio socioeconómico
de la ciudad y su área de influencia

Pontevedra. Caixa de Pontevedra. 2000.

A obra que nos ocupa ‚ o traballo dirixido
conxuntamente polos catedráticos de Socioloxia
da Universidade de Vigo, José Luis Sequeiros, e
da Universidade de Santiago de Compostela,
José Pérez Vilariño, traballo que trata de
determina-las liñas de evolución socio-económi-
ca de Pontevedra e da súa comarca dende a
perspectiva temporal que nos sitúa a cabalo do
século XXI.

O estudio, trata a definición do problema,
e da análise de aspectos metodolóxicos, que
determinan unha investigación conxunta cuan-
titativa-cualitativa, resume no apartado de
‘Resultados’ conclusións, prioridades e reco-
mendacións.

Un apartado final de anexos coas táboas e
gráficos máis importantes do estudio, e unha
bibliografía moi actualizada e interesante com-
pletan o estudio.

O obxectivo do traballo e analiza-las posibi-
lidades de actualización e de expansión da
actual cidade e comarca de Pontevedra.

Isto faise baixo a teoría, -actual, e xa clásica,
inspirada en J.Coleman- de que xunto co capital
material e humano, é preciso considerar un
capital social, definido como a densidade de
rede ou de interaccións entre o capital humano;
o que ven definido en última instancia polo
nivel educativo e de cualificación que reside no
individuo.

E tamén, tal como sinalou Weber,  de que
a innovación máis trascendental da sociedade
occidental ‚ a organización racional, plasmada
en dous ámbitos; a administración legal e a
corporación, que permiten un marco de regu-
laridades e unha crecente capitalización e
investimento en I+D.

As estratexias globalizadoras e as claves de
modernidades  tratan precisamente de combi-
nar mobilidade e integración aproveitando
simultaneamente as avantaxes de diferentes
lugares mediante a organización complementa-
ria dos recursos en rede.

Por iso as cidades pequenas como Ponteve-
dra só poden eludi-la marxinalidade se son quen


