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En Internet: consulta de artículos en
texto completo en formato PDF
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Recomendación:
“Una Propuesta para el análisis de la
regionalización de las relaciones
internacionales” de Julián Durazo
Herrmann. Es una revisión crítica del
marco
teórico
que
estudia
la
participación
de
entidades
subnacionales
en
el
sistema
internacional. El ensayo parte del
estudio de dos casos uno: El del estado
mexicano de San Luis Potosí y el otro
el de la provincia canadiense de
Alberta, ambas regiones pertenecientes
a
estados
federales
y
con
características económicas y políticas
distintas
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Sólo tablas de contenido
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Recomendación:
¿una
primera
epidemia americana de viruela en
1493? de Noble David Cook. Existe
documentación que recién se ha dado
a conocer en la que se ha descubierto
que varios indios tainos llevados por
Colón a España para ser enseñados a
los Reyes Católicos murieron de viruela
en Cádiz al salir la segunda expedición
en 1493. Por las condiciones reinantes
y la aglomeración a bordo, la infección
pudo perfectamente afectar a más
viajeros y a dar pie a una epidemia. El
Artículo aporta un elemento nuevo al
debate sobre las causa de la rápida
desaparición de la población indígena
de la Española.

International Journal
of Middle East Studies
No. 3. Vol. 35. August 2003.
Cuadernos Americanos.
Nueva Época
No. 100, Vol. 4, julio agosto- 2003.

Estudios Demográficos y Urbanos
No. 53, Vol. 18, mayo-agosto 2003.

American Anthropologist
Vol. 105, No. 1, March 2003.
En Internet: tablas de contenido de
números anteriores, artículos en texto
completo
http://www.aaanet.org/aa/index.htm
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Cultural Anthropology
No. 3, Vol. 18. August 2003.
En Internet, sólo tablas de contenido
http://www.aaanet.org/sca/ca/index.htm
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