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E 1 presente libro t1enc 
su origen en las jamadas 

que orgamzadas por la Olicma 
de Coopernción Internacional 
de la Diputación de Córdoba 
junto con la Universidad de 
Córdoba (U.C.O.} y el 
ayuntamiento de Tetuán 
tuvieron lugar en sta c1udad 
marroquí los pasado días 2 a 
3 de nov1embre de 2006. 

El propósito de estas 
jomadas y del libro que ahora 

recoge sus ponencias y aportaciones, era poner de 
manifiesto la importancia y el valor del palrimomo cultural 
en dos ámbitos concretos: los cascos lnstóricos, a través 
de su recuperación, y las artesanía, a través de las medidas 
para su protección. Ciertamente, se trata de dos ámbitos 
con un potencial de desarrollo cultural y, a su vez, 
económico de suma importancia. La cultura es también 
desarrollo. 

Pero, así mismo, la cultura puede ser puente entre 
los pueblos, máxime cuando se puede constatar un pasado 
histórico cercano y común. La labor de cooperación 
internacional puede contribuir a ello, poniendo en valor estas 
manifestaciones culturales. 

El libro comienza abordando determinadas 
experiencias de recuperación de centros históncos , 
mostrando el proceso llevado a cabo y los resultados 
obtenidos. Así por parte del Sr. Manuel Albendin, arquitecto 
jefe del Ayuntamiento de Baena, se expone la rehabilitación 
llevada a cabo en esta ciudad de la prov1ncia de Córdoba, 
ejemplo paradigmático de estos procesos. Posteriormente, 
se exponen también la experiencia de Matera (Italia) y de 
conservación de obras en tierra cruda en diferentes partes 
del Mediterráneo. 

Así mismo, también se le dedica atención a los 
procesos de rehabi litación llevados a cabo en el norte de 
Marruecos, como es el caso de Tctuán mostrando el 
programa de la Junta de Anda lucia y la v1sión de su prop1o 
ayuntamiento a través de su concejal de la medina. También 
se muestra la labor de rehabilitación llevada a cabo por las 
Escuelas Taller como, la que se ha venido poniendo en 
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E l númcm 3 de la Co
kcción de l'stud1os de 
C1cnc1as SLH'I:tlcs ) 

lluman1dades se dcd1cn a un 
tema de una actualidad 
inmcth:tta, la sobe m nía popula1 
y d derecho internJc1onal. 
Obra del doctor i'vligucl Ángel 
\1artiu J .ópe/, gu1cn parte del 
concepto de pueblo como una 
de las dificultades con las que 
se enfrenta el de1 echo 
mlernnc1onnl público pero, al 
mismo t1crnpo , estima que 

dicha ambigüedad jurídica ofi·ccc una opo1tnmdad para qu.: 
se desarrolle de acuerdo con la evoluc1ón de la soc1edau 
internacional. 

Martín Lópcz, con una ongmal arroxnnación, rlantea 
su propia tesis sobre el concepto de pueblo, vinculado a la 
soberanía popular y a otros extremos que se debaten en la 
actualtdad, como el pnnc1pío de democracia en el orden 
intemacional, el desarrollo y los derechos hun1anos, o el 
derecho a la paz. Asimismo, las nuevas tendencias l" s 
relaciona con los postulados clásicos del derecho de los 
pueblos, como el acceso a los recursos naturales. 

La obra se estructura en s1cte capítulos, más las 
conc lusiones, una somera bibliografía y varios "nexos 
documentales. 


