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The Journal of American History
Vol. 90, No. 1, June 2003.
En Internet consulta las tablas de
contenido y el texto completo a través de
History Cooperative en http://www.oah.org
Recomendación: Previews
El Special Essay de Kevin Kenny explica
como la inmigración y la etnicidad de los
irlandeses ha sido abordada en últimos
tiempos
por
los
historiadores
norteamericanos, Kenny se encarga de
evaluar los esfuerzos académicos que
intentan ubicar a la migración irlandesa en
el contexto global, su revisión focaliza de
manera principal el movimiento de gente,
de capital y de ideas a través de las
fronteras locales y regionales. Por otro lado
William L. Ramsey explora los distintos
factores que hicieron que las naciones
indias del sureste norteamericano atacaran
la Colonia Británica de Carolina del Sur,
Ramsey hace énfasis en que una de las
causas fue el dominio del comercio. Ese
aspecto fue el inicio de los que se conoce
como la “Yamase War”, cuyos efectos
fueron la destrucción de la colonia, así
como un profundo cambio regional que se
sostenía por la alianza entre los Colonos y
las naciones indias y la economía del
Atlántico.

Relaciones
Vol. XXIV, No. 93, invierno 2003.
En Internet consulta los números anteriores
en texto completo en
http://www.colmich.edu.mx/relaciones/
La representación en las ciencias sociales
de Andrew Roth Seneff (extracto de la
presentación).
Teorías postuladas para explicar nuestra
creatividad y sus bases colectivas, a
menudo han conducido a innovaciones en
la historiografía y a nuevas corrientes de
revisión crítica en las ciencias históricas.
Por eso la identificación de problemas
comunes tratados en tales teorías puede
esclarecer tanto el revisionismo histórico
característico de un periodo como cada
nueva teoría y sus alcances. En la
formulación contemporánea de teorías de
cultura, por ejemplo, se nota un interés
creciente en el problema de la relación
entre sociabilidad y conciencia reflexiva:
sabemos
por
introspección
que
sostenemos y articulamos nuestros actos
autoconscientes mediante procesos de
representación; reconocemos además que
ciertas representaciones alcanzan una
durabilidad notable
como guías de
nuestras
disposiciones
y
supuestos
¡podemos comprender, para un pasado o
en el presente, los procesos de
representación y sus relaciones con
nuestras formas de pensar, actuar y
sentir?. La naturaleza histórica, sociomaterial e ideacional de la durabilidad de
las representaciones y su peso en la
constitución de formas de pensar, actuar y
sentir son temas contenciosos en
antropología e historia. Nos maravillamos,
por ejemplo de cómo la representación
implica la transformación de la interacción
social a interacciones simbólicas pero
tenemos que comprender también cómo y
cuando la representación social involucra
“la separación de sentido de la experiencia
en el contexto de la dominación”.

Past and Present
No. 177, November 2002.

Adelphi Paper 356.
En Internet consulta las tablas de contenido
http://www.iiss.org/home.php
Presentación de Richard A. Bitzinger
En el mundo industrializado existen dos
tipos de países productores de armas: los
autosuficientes y los llamados “productores
secundarios de armas” que son aquellos
que han fallado en la e eliminación de sus
dependencias de tecnología extranjera que
los hacen seguir teniendo deficiencias y
debilidades.
Los recientes ajustes y estrategias
industriales han orillado a los
países
productores de armas de carácter
secundario a incrementar su papel
subordinado
en el mundo global e
interdependiente que significa la industria
de la defensa.
Sin embargo parece existir una tendencia
global en lo que a procesos de producción
de armamento se refiere, sugiriendo una
división del trabajo que implica
la
producción y desarrollo de armas, situación
que probablemente traiga consigo una
nueva economía, así como beneficios
tecnológicos a muchos de los países
productores de armas de carácter
secundario, ocasionando que abandonen
sus aspiraciones de
ser países
autosuficientes en el ramo.

Consulta

Recomendación:
Eric Hobsbauwm “A life in history”
Este es el texto inaugural de la conferencia
“Rescribiendo el pasado” dictada en Julio
de 2002 en colaboración con el Institute of
Historical Research, celebrado en Londres
con motivo del festejo del 50 aniversario de
la revista Past And Present. Eric
Hobsbauwm es uno de los miembros
fundadores de la revista, fue asistente
editor del primer número publicado en
1952, el ha visto a través de los años el
desarrollo de la revista y ahora desempeña
el cargo de Vicepresidente en la Past and
Present Society.

Foreign Policy
May-June 2003.
En Internet consulta las tablas de
contenido, resúmenes de libros y ligas a
sitios relacionados
http://www.foreignpolicy.com/index.php

Revista de la CEPAL
Abril 2003, No. 79
En Internet consulta el número actual y los
anteriores en texto completo en formato
PDF, así como otros recursos de
información en línea
http://www.eclac.cl/publicaciones/

Current Anthropology
Vo. 44, No. 3, June 2003.
En Internet consulta las tablas de contenido
y resúmenes
http://www.journals.uchicago.edu/CA/journa
l/

Social Anthropology
Vol. 10, Part 3, October 2002.

International Journal of Middle East Studies
Vol. 35, No. 1, Febraury 2003.

Consulta otros títulos de revistas en
Revistas en este número con liga directa a
Proquest para consulta de texto completo
The Journal of African American History;
Silver Spring
International Journal of Middle East Studies
[H.W. Wilson - SSA]
Current Anthropology [H.W. Wilson - SSA]
Foreign Policy [H.W. Wilson - SSA]

<http://www.proquest.com/pqdauto>
Si te interesa alguno de los
números, solicitalos en el área de
Servicios al Público de la Biblioteca.
Julio de 2003.

