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AKAL, MADRID, 2007. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. La
globalización económica está aumentando el poder de los mercados y reduciendo el de los
Estados, lo que hace cada vez más urgente acordar nuevas reglas de juego para el mercado
mundial. La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una pieza clave de esta gobernanza
económica global. Sus acuerdos incluyen cada vez más temas, afectan cada vez más a los
ciudadanos y suscitan mayor interés en la opinión pública. Pero en vez de promover la
cooperación, la OMC se ha convertido en un foro de conflicto entre países ricos y pobres. . . Este
novedoso libro explora por qué, desde su creación en 1994, la OMC no ha sido capaz de equilibrar
los intereses de sus Estados miembros, lo que no le ha permitido consolidarse y ganar legitimidad.
En un lenguaje claro y accesible explica cómo el paso de la cooperación al conflicto en las
relaciones comerciales mundiales responde a profundos cambios en el equilibrio de poder dentro
del sistema económico y político internacional, y cómo los principales países se están adaptando a
dichos cambios. Para ello analiza los intereses de los principales Estados miembros de la OMC...
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This ebook is definitely not e ortless to get started on reading through but very fun to read through. it was actually writtern very perfectly and valuable. I
discovered this ebook from my dad and i suggested this book to understand.
-- Kaden Daugherty V-- Kaden Daugherty V

Absolutely essential go through publication. This can be for all who statte there was not a worthy of looking at. Its been printed in an remarkably basic way
and it is just right after i finished reading this book through which in fact altered me, modify the way i think.
-- Dr. Haskell Osinski-- Dr. Haskell Osinski
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