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CIDOB, BARCELONA, 2010. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Desde
los primeros años noventa, distintos estados latinoamericanos optaron por las estrategias de
integración del regionalismo abierto para mejorar su inserción internacional y responder a los
retos de la globalización. Veinte años después, surgen iniciativas con un enfoque distinto, como el .
ALBA-TCP y la UNASUR que, de manera paradójica, coexisten con grupos que parecen estancados o
en crisis, como el Mercosur y la Comunidad Andina. El papel de estas iniciativas en el desarrollo, la
gobernanza democrática y la cohesión social se debatió en el seminario internacional La
integración regional en América del Sur , organizado por CIDOB y el Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI) en Barcelona los días 14 y 15 de febrero de 2008. Esta monografía
recoge las ponencias más destacadas del mismo. 534 grms. LIBRO.
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Basically no words to describe. It is filled with knowledge and wisdom I am just pleased to let you know that this is actually the greatest publication i have
read within my individual lifestyle and may be he best publication for at any time.
-- Pr of . Ron Ga ylor d II--  Pr of . Ron Ga ylor d II

I actually started o  looking over this publication. Indeed, it really is play, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been printed in an
exceedingly basic way and is particularly just right after i finished reading this ebook by which actually altered me, affect the way i believe.
-- Toney B er nha r d-- Toney B er nha r d
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