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El presente volumen reúne un conjunto de artículos sobre el capitalismo en América
Latina desde la investigación social interdisciplinaria. Junto a los profesores Hernán
Cuevas de la Universidad de Chile y Dasten Julián de la Universidad Católica de
Temuco, se coordinó este número desde varios países. Con los coordinadores y el
equipo editorial, se preparó la edición entre ciudades tan diferentes como Temuco y
Santiago, pasando por Berlín y Jena, hasta Leiden y Ámsterdam. Como se percatará
el lector, este trabajo se refleja en un conjunto de artículos de procedencia variada
–Alemania, Argentina, México y Chile–. Este decimoctavo número cuenta además
con una entrevista al intelectual y activista uruguayo Eduardo Gudynas sobre la
situación actual de la economía y la teoría social del extractivismo en América
Latina. Finalmente, tres espléndidas reseñas sobre literatura reciente cierran este
numero especial dedicado al estudio del capitalismo latinoamericano.
Con este volumen, Pléyade cumple una trayectoria de nueve años publicando
ininterrumpidamente ediciones sobre cuestiones políticas desde las disciplinas de las
humanidades y las ciencias sociales. Como siempre, este trabajo ha sido realizado
gracias a los esfuerzos de un equipo que edita esta publicación solo con el interés de
colaborar en la investigación y la producción de conocimiento científico en Chile
con una perspectiva internacional. Agradecemos profundamente a las instituciones
y personas suscritas a nuestra versión impresa, pues son ellas quienes siguen
haciendo posible el formato en papel, cada vez más en desuso. Resta agradecer a
la comunidad de lectores, estudiantes, profesores e investigadores que contribuyen
estudiando, comentando y citando los artículos de nuestra revista. A todos ellos,
infinitas gracias.
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