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Nota editorial

Es un placer presentar a nuestros lectores el vigésimo número de
revista Pléyade, acercándose a sus diez años de trayectoria. Esta edición
fue preparada por el profesor de Filosofía Política de la Universidad
Adolfo Ibáñez, Gonzalo Bustamante-Kuschel, y nuestro equipo
editorial liderado por Felipe Lagos Rojas, quien desde Seattle coordinó
gran parte del proceso de publicación. Cabe hacer una mención
especial a nuestro nuevo coeditor, Daniel Barril Saldivia, quien se unió
a nuestro equipo. Centrado en la teoría política contemporánea de la
democracia, específicamente en la pregunta por el republicanismo
y la democracia agonal, este volumen se compone de seis artículos y
dos reseñas de libros que abordan las relaciones entre democracia y
autocracia en tradiciones teóricas diversas como el conservadurismo,
el republicanismo, el liberalismo y la democracia radical. A lo largo de
las páginas de este número, los dilemas de la representación, el lugar
de la religión, los derechos humanos y los momentos constitucionales,
son discutidos por los autores. La procedencia de las contribuciones
sigue la impronta internacional de los últimos años de la revista. Esta
vez, autores de Argentina, Australia, Chile, Estados Unidos, Finlandia
y Suecia publican con nosotros, expresando la diversidad geográfica e
institucional. De igual modo, esta edición fue preparada desde diferentes
países por parte de nuestro equipo editorial, a saber, Alemania, Estados
Unidos y Chile. Como siempre, es menester destacar que todas las
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participaciones de cada una de las personas en esta publicación, autores,
editores y evaluadores, fue sin remuneración y sin fines de lucro, pues
seguimos creyendo en que el conocimiento puede estar motivado por
las ansias de abrir discusiones, diseminar las ideas y el acceso libre a
las Humanidades y Ciencias Sociales. Esperamos que investigadores,
docentes, estudiantes e interesados en general, puedan disfrutar de este
trabajo.
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