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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 

pr:icuc. en la nu,l.ld d Clld, ha,>u-tt . 1 ~ '-r<n t\tJ ,¡.. b 
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i\1. A. \ft\RTÍN LÓPE/ .. Soheranit1 popular y rlt•r<'dw 
iutertlaciollaf, .hociación de I\ludio; de ('iencin' 
Sociales~ llnnlunidadcs (A.F.C .S.II.) ) llu~¡:t'n' 
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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. 



o ÁMBITOS 

l' n el pnmero de lo capítulos se realiza una 
Jpro~rmación al concepto de pueblo en el derecho 
mtcrnJcJOnal. A continuación, se scriala el rnrcio del 
reconocrrnicnto del princrpro de soberanía popular en el 
derecho rntemacronal. El tercero, se centra en el análrsrs de 
los derechos de los pueblos. Los siguientes tres apartados 
e dedican a comentar los drstrntos derechos del pueblo: a 

la dcmocracra, al desarrollo y a la soberanía pcnnanentc 
sohre su\ recursos naturales, y a la paz. Por su pane, en el 
capítulo séptimo se exponen las consecuencras JUrídrcas 
del prrncrpro de soberanía popular para el derecho 
rntenracional. 

'J ras desarrollar todas estas ascvcracrones, concluye: 
«Esta Soberanía Popular implica, sobre todo, obligaciones 
p<rra los gobiernos, que han de cumphr con respecto a su 
pueblo. Pero también pueden derivarse consecuencias para 
los demás btados de la comunrdad rntcrnacional. Como 
hemos puesto de manifiesto, las propias normas del derecho 
internacional, particularmente las de la responsabilidad de 
los Estados, deberían dar acogida a este principio. Asimismo. 
también debieran tener plena vigencia normas para 

protegerlo y ampararlo ante detem11nadas circunstancias 
como. por poner algún eJemplo, la deuda odrosa o la pnYación 
de sus medios de subsistencra.» 

Además, se rncluyc la transcripción de ,·arros 
documentos como anexos: la resolución 1803 de la Asamblea 
General de la ONU titulada «Soberanía permanente sobre 
los recursos naturales» ( 1962); la Declaración sobre el 
Derecho de los Pueblos a la Paz de la O U (1984); la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU 
( 1 986); y, la Dcclaracrón Universal de los Derechos de los 
Pueblos o <<Declaración de Argel>>. 

Finalmente, señalar al lector que el rnterés de esta 
obra radica en actualizar el derecho de los pueblos a 
nuestros días, proponiendo nuevas interacciones (pueblo
soberanía popular), sugiriendo nuevos caminos aún por 
investigar (pueblo titular de derechos nacrdos a partir de 
los cambios en el orden internacional). Desde luego, resulta 
un libro original, de fácil manejo, y una significativa 
contribución al saber científico del Derecho Internacional 
Público. 


