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Contiene:
¿Nuevas ropas para el emperador?,
por Imitaz Hussain
¿Qué razones hubo tener la nación
más poderosa del mundo para propiciar
acuerdos de libre comercio con la
empobrecida América Central? ¿Por
qué esta dinámica regionalizada está
haciendo que la arquitectura del
comercio multilateral se tambalee?
¿Cómo es posible que se sostenga en
pie ante el desarrollo de conceptos
tales como la democracia y factores
externos como la seguridad, ambas
metas de Estados Unidos, pero
escasas en América Central?. El
estudio del caso centroamericano
sugiere que el enfoque de las políticas
estadounidenses relacionadas con la
liberación competitiva está formando la
panoplia
multilateral,
mediante
acuerdos de libre comercio regionales y
bilaterales de carácter reciproco y
discriminatorio, provenientes de una
sola de las partes, en vez de hacerlo
mediante la reciprocidad determinada
simétricamente
y
la
política
antidiscriminatoria que adoptaron el
GATT y la OMC.

Revista de Estudios Regionales. No.
68, Septiembre-Diciembre 2003
http://www.revistaestudiosregionales
.com/
Utiliza:

Proquest Academy Research Library
Proquest Social Sciences Plus Text

Y recupera información en texto
completo en las más de 1 700
publicaciones periódicas que ofrece
esta base de datos.

Arqueología Mexicana # 66
En Internet consulta la tabla de
contenido y los resúmenes de los
artículos
http://www.arqueomex.com/
Contiene:
Número especial a la cultura Maya
en Centroamérica, en este ejemplar
con el que se conmemora el 11
aniversario se presentan distintos
artículos sobre la cultura Maya en
países como Guatemala: Tikal, el
Mirador, Quiriguá; en Honduras:
sobre la ciudad de Copán; mientras
que en Belice: un articulo sobre
Caracol, uno de los sitios con más
amplitud y población. En este
número se incluye además un
índice del volumen no. 11.

Relaciones. Estudios de Historia y
Sociedad, No. 96, otoño 2003.
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