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Novedades
editoriales
Castaingts Teillery, Juan, Simbolismos del dinero. Antropología
y economía: una encrucijada, México: Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa-Anthropos, 2017, ISBN-UAM 978-607-28-1036-5
Esta obra estudia el dinero a partir de los instrumentos analíticos de
la antropología simbólica. Complementariamente se trabaja con la
teoría de las representaciones sociales y de las instituciones. La tesis
central del libro es que el dinero es un hecho total que comprende
no sólo lo económico sino lo social y lo cultural simbólico. Es un
trabajo multidisciplinario que utiliza la teoría de los sistemas complejos adaptativos y busca comprender el fenómeno monetario en
la actualidad. El dinero es una relación semiótica entre un nombre
(el poseedor del dinero), un banco central en el caso de los billetes
de circulación forzosa, o un banco privado en el caso de cuentas y
tarjetas; finalmente, es un signo que especifica una cantidad. Por eso,
el dinero es una representación social y una institución dominante
de nuestra época.

Gimate-Welsh H., Adrián, Seguridad. Chile, Argentina, Uruguay: hacia
un modelo de seguridad ciudadana y seguridad pública (1990-2015),
México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa-Biblioteca
Nueva, 2017, ISBN UAM: 978-607-28-1041-9
El objeto de este estudio es determinar si el desarrollo económico, el
bienestar humano y las políticas de calidad robustecen la seguridad
ciudadana y la seguridad pública. La asunción de la que se parte es
que la calidad de la democracia, así como la calidad de la gobernanza
son condiciones necesarias para resolver el fenómeno de la inseguridad. De ahí la importancia de la calidad del entramado institucional
securitario y de la plena vigencia de sus valores, como el estado de
derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, la supervisión, el
control de la corrupción y la efectividad institucional. Para confirmar
si las premisas se cumplen, se analizan las políticas públicas y securitarias de los regímenes de gobierno de Chile, Argentina y Uruguay
durante el periodo 1990-2015, su eficacia y eficiencia, y se confrontan
con indicadores de seguridad objetiva y subjetiva en los tres países.
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Rodrigo, Javier, Una Historia de Violencia: Historiografías del terror
en la Europa del siglo XX, México: Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa-Anthropos, 2017, ISBN-UAM: 978-607-28-1040-2
El siglo XX en Europa, con dos guerras mundiales y un considerable
número de guerras civiles y conflictos internos de por medio, supuso
el tiempo histórico más brutal, sangriento y, en consecuencia, fundacional de cuantos haya vivido el continente en su conjunto. En la
historiografía contemporánea existe una narrativa que interpreta ese
periodo en clave de genocidios, exilios y eliminaciones de naturaleza política, donde la guerra y la violencia colectiva ya no son mero
colapso de la política, procesos inevitables e intrínsecos al ser humano
o banalizaciones interpretadas en clave de locura o de criminalidad.
A través de algunos ejemplos de debates historiográficos y de análisis
de procesos históricos concretos, el libro aborda las características
de esas narrativas y sus límites y aristas, estudiando desde la contingencia histórica las continuidades y discontinuidades en la historia
de la violencia colectiva europea. Este libro también es una reflexión
sobre los mecanismos y límites de la representación histórica, sobre la
memoria y las memorias de la violencia, sobre la categoría de víctima
y de perpetrador, o sobre la presencia y la ausencia de la memoria del
terror en las sociedades europeas contemporáneas.

De La Garza Toledo, Enrique y Hernández Romo, Marcela, Configuraciones
productivas y relaciones laborales en empresas multinacionales
en américa latina, México: Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa-Gedisa Mexicana, 2017, ISBN UAM: 978-607-28-1057-0
Las multinacionales se han convertido en los actores centrales de
las economías globalizadas. En este texto se analizan las políticas
de relaciones laborales y sindicales de multinacionales norteamericanas y latinoamericanas en cinco países de américa latina: México,
Colombia, Venezuela, Brasil y argentina. Dentro de la polémica entre
convergencia y divergencia, esta obra explora tendencias en el siglo
XXI. Para esto se puso a prueba el método configuracionista por el
cual no se parte de hipótesis ni de marcos teóricos rígidos, sino de
problemas y con una perspectiva de reconstrucción de la teoría para
el caso concreto. De esta forma, concluimos que las multinacionales
pueden tener estrategias globales, que tienden a la convergencia.
Aunque, estas tendencias al situarse en países concretos sufren de
otras mediaciones, que las llevan a la coexistencia de lo genérico con
lo específico [divergiendo convergencias]. Estas especificidades están
presionadas por los contextos locales y especialmente, por el comportamiento y concepciones de los actores involucrados [gerencias,
sindicatos, trabajadores, estados).
núm. 83 · año 38 · julio-diciembre de 2017

IZTAPALAPA
Revista de Ciencias Sociales
y Humanidades

Títulos recientes
81. Miscelánea
82. Cuerpo, subjetividad
y territorialidades en Resistencia

Informes: 5804-4755
Acceso abierto: http://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/issue/archive

