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By Hubert Védrine

Icaria Editorial, 2008. Condition: New. Continuar la historia y el Informe para el presidente de la
República sobre Francia y la globalización son fruto de la experiencia, de los viajes y de las
reflexiones de Hubert Védrine. A pesar de las diferencias, los desafíos que la globalización plantea a
España y a Francia son comparables en muchos sentidos. En Continuar la historia, el autor
considera que la historia prosigue con sus retos. Ante la emergencia de un mundo multipolar, los
occidentales defenderán mal sus intereses y valores si se basan en la irrealpolitik, en la que llevan
20 años inspirándose. Demasiado belicista por el lado de Marte (Estados Unidos), demasiado
ingenua por el lado de Venus (Europa). Al examinar las bases realistas de un mundo mejor, Védrine
subraya las expectativas en Europa con respecto a la futura administración de EE UU y se afana en
definir lo que sería una Europa «que supiera por fin quién es y qué quiere». Europa debe asumir su
conversión en un polo regulador de la globalización salvaje en una relación de partenariado con
EE UU, donde éste renunciaría a su dominio y los europeos a su irresponsabilidad. Juntos, deberán
inventar una smart realpolitik para...
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Merely no words to clarify. I could comprehended almost everything using this published e publication. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Lor i Ter r y-- Lor i Ter r y

It is an incredible publication that we have actually read through. It is among the most incredible pdf i actually have study. I am just pleased to let you
know that here is the very best pdf i actually have study in my personal lifestyle and could be he greatest book for possibly.
-- Ms. Linnea  Medhur st I--  Ms. Linnea  Medhur st I
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