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Editorial Tirant Lo Blanch, 2012. Condition: New. Con la globalización, vivimos una época de
profundas transformaciones. A efectos prácticos, gracias a las tecnologías de la información y
comunicación, las diversas culturas mundiales (con sus formas jurídicas) tienen la posibilidad de
entrar en contacto, lo que exige de un acertado comparativismo, que evite conflictos y facilite
entendimientos. Desde un enfoque más analítico y académico, cabe advertir que se está viviendo un
periodo de transición entre una época en declive dominada por los Estados-nación con su
positivismo formalista de coacción, y el auge de otra, que aspira a una comunidad global (en
interdependencia solidaria), con ayuda del Derecho Comparado y Global (DCG): no se trata de lege
ferenda, ni mero soft-law, sino un positivismo sistémico, en forma de red de redes regulatorias, que
se extiende desde las organizaciones internacionales hasta los entes locales y los particulares,
interactuando sin tantos límites espacio-temporales. El DCG, como realidad histórica de relaciones
entre Ordenamientos se remonta al origen mismo de la tradición occidental (e. g. Biblia, IHada),
observándose las conexiones entre el Derecho divino, natural y humano o positivo -y
evidenciándose el caos que trae su no contemplación-. Como ciencia y disciplina, aparece con el
inicio...
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Most of these publication is the ideal ebook readily available. it was actually writtern very flawlessly and beneficial. I discovered this book from my i and
dad suggested this book to find out.
-- Pr of . La ver n B r a kus-- Pr of . La ver n B r a kus

This publication is fantastic. It really is full of knowledge and wisdom You are going to like just how the author write this publication.
-- Ha r m on Wa tsica  II--  Ha r m on Wa tsica  II
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