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La obra objeto de esta recensión recoge las ponencias y comunicaciones que se
presentaron en el Coloquio que la Asociación Internacional del Derecho del Mar tuvo
en Córdoba los días 16-18 de octubre de 2003. Siguiendo el esquema utilizado en el
citado Coloquio, la obra se compone de tres partes esenciales: la primera está dedica-
da a la pesca marítima, la segunda a la navegación marítima y la tercera al medioam-
biente marino. A estas partes conviene añadir unas conclusiones generales realizadas
por el Profesor Daniel Vignes, y una quinta parte en la que se recogen trece comuni-
caciones complementarias de profesores españoles. Las dos primeras partes son pre-
cedidas de una introducción presentadas por los moderadores Juan Antonio Corrillo
Salcedo y Tullio Treves.

A nuestro entender, se trata de una magnífica obra en la que se analizan con por-
menoridad las cuestiones más actuales relacionadas con el derecho del mar por lo que
sólo nos cabe felicitar al Director de la obra, el Profesor Rafael Casado, por el éxito
obtenido en la organización de este Coloquio.
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