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NOTA EDITORIAL

Presentamos el N° 24 de la Revista Folia Histórica del Nordeste, publicación 
interesada en difundir investigaciones originales sobre la región Nordeste en sentido 
geográfico amplio, que intenta también aportar desde enfoques interdisciplinarios 
la perspectiva histórica que siempre nos ha guiado. Recordamos que la revista ha 
transitado por las evaluaciones correspondientes y ha sido aceptada en el Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET, razón por la cual esta edición 
corresponde al segundo número del año 2015.

Este número ofrece en la sección Artículos tres aportes históricos que desde 
diferentes miradas focalizadas en los espacios provinciales, nos permiten pensar la 
construcción del poder político-económico durante el siglo XIX en la Argentina. La 
siguiente sección presenta la primera parte de un Dossier denominado “150 años del 
inicio de la Guerra del Paraguay. Nuevas preguntas - Nuevos abordajes” coordinado 
por la Dra. Liliana Brezzo y el Dr. Ignacio Telesca, recoge cuatro investigaciones 
recientes y originales sobre la problemática de la Guerra del Paraguay vinculados a los 
usos políticos de la Guerra.

La sección Notas y Documentos inicia con una introducción a cargo de la Dra. 
María del Mar Solís Carnicer y pone al alcance del lector tres conferencias de importantes 
historiadoras especializadas que reflexionan la cuestión de la construcción, los alcances 
y problemas de la historia regional en las últimas décadas, teniendo en cuenta diferentes 
espacios historiográficos locales. Por último se incluye la sección Reseñas que refleja 
las novedades editoriales.

Agradecemos y valoramos el respaldo y la confianza que han depositado en 
nosotros los integrantes del Comité Académico y Comité Editorial especialmente, la 
generosa y profesional tarea de los 35 árbitros que participaron en este número. Invitamos 
a la comunidad académica a continuar apoyando a esta publicación con el envío de 
trabajos para las diferentes secciones, aportes que nos permitirán seguir creciendo.
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