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ARCO-LIBROS, 2000. Condition: Nuevo. Durante toda la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros
días, el Próximo Oriente se ha configurado como uno de los centros neurálgicos de las relaciones
internacionales, como una de las regiones de mayor conflictividad a escala mundial,
manteniéndose en un primer plano constante de la actualidad internacional. El conflicto general
del Próximo Oriente ha estado alimentado por tres tipos de enfrentamientos: la guerra entre Israel
y los países árabes y los palestinos, las crisis entre los propios países árabes y musulmanes, y la
presencia e intervención de potencias extranjeras. Pero desde los años 90 esta situación conflictiva
parece irse regulando al comprometerse tanto Israel como los países árabes y los palestinos, más el
final de la guerra fría, en un serio y continuado proceso de paz global para la región, superados ya
los años de guerras.
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The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney

It in a single of the most popular ebook. It really is simplified but excitement in the fi y percent from the pdf. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Joy La ng osh-- Joy La ng osh
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