Con mucha satisfacción y agrado presentamos el Vol. 12, N° 1, Año 2014 de la
Revista TEFROS. La revista está dedicada especialmente a las investigaciones
de las fronteras meridionales del Cono Sur, incluyendo también producciones
vinculadas a los conflictos actuales de las sociedades indígenas de la región.
Esta publicación electrónica tiene su antecedente inmediato en el BOLETIN
TEFROS y, de igual manera, pretende difundir los avances realizados en el
campo de las investigaciones de frontera por autores nacionales y extranjeros.
Los ocho trabajos que se presentan en esta ocasión han sido evaluados por
reconocidos investigadores del área.
Este volumen contiene parte de las producciones que han sido presentadas por
integrantes de TEFROS en el Seminario-Taller del TEFROS “Homenaje a Martha
Bechis”, organizado por el Taller de manera conjunta con la Universidad Nacional
de Río Cuarto, los días 21 y 22 de agosto de 2014. El Seminario constituyó un
acontecimiento especial en la trayectoria de este grupo ya que se realizó un
homenaje a la Dra. Martha Aurora Bechis, fundadora de TEFROS y Coordinadora
Académica del mismo durante muchos años, reconociendo su enorme labor
académica y científica en el campo de los estudios etnohistóricos de lo que fuera
la Frontera Sur en Argentina y Chile. El encuentro fue pensado como un taller de
manera de favorecer no sólo la presentación de los trabajos por parte de cada
uno de los autores sino, fundamentalmente, la generación de continuos debates
en los que pudieron interactuar todos los participantes. En ese marco, las
principales

discusiones

giraron

en

torno

de

las

fronteras

pasadas

y

contemporáneas, el Estado nacional, las políticas y estrategias indígenas, el
territorio, la violencia y el poder, entre otros.
A partir de este momento la Revista TEFROS puede ser consultada en:
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index
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Aprovechamos el presente número para anunciar que la Revista TEFROS ha sido
incorporada al Catálogo de Revistas Científicas de Dialnet (Universidad de La
Rioja, España).
En este número damos la bienvenida a los nuevos integrantes del TEFROS: María
Eugenia Alemano, Florencia Carlón, David Ciuffani, Diego Escolar, Nadia
Gambetti, Axel Lazzari, Lidia Nacuzzi, Luciano Nicola Dapelo, Fernando Oliva,
Laura Sabrina Rosas y Horacio Miguel Hernán Zapata.
Enviamos también un especial agradecimiento a los autores y evaluadores del
presente número.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atte.
Dra. Marcela Tamagnini
Coord. Ejecutiva
Mgter. Ernesto Olmedo
Coord. Administrativo
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