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Nota editorial

Este número de Pléyade aparece como una edición especial por varias razones. Tal
como señalan los editores invitados, está dedicado a la memoria de Aníbal Quijano,
intelectual que abrió nuevos caminos para el pensamiento crítico en América
Latina y el Caribe. Junto con ello, se conmemoran diez años de nuestra revista,
la cual ha sido publicada ininterrumpidamente desde el año 2008. Esto último es
el resultado de los esfuerzos de diversas personas que han compuesto el equipo
editorial de Pléyade durante esta década, pero por sobre todo de lectores, autores,
árbitros y miembros del comité editorial que han confiado en esta publicación a
pesar de las tareas y desafíos aún pendientes. También, es motivo de celebración la
incorporación de Rebeca Errázuriz como parte del grupo de editores, trabajando
sobre los artículos, intervenciones, entrevistas y reseñas que componen los diferentes
números de la revista. Con ello, cumplimos una década cultivando el pensamiento en
Humanidades y Ciencias Sociales, sin ninguna pretensión más que abrir discusiones
que sean fructíferas para futuro.
La coordinación temática de este número estuvo a cargo de Damián Gálvez de
la Universidad Libre de Berlín y de Verónica López de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Ambos lograron curar este número con la ayuda del comité
de árbitros y el equipo editorial de esta revista. Como ha ido reafirmándose los
últimos años, este número no deja de ser la excepción en cuanto a nuestro proceso
de internacionalización. En esta edición, contamos con contribuciones de autores
latinoamericanos provenientes de Argentina, Chile, Estados Unidos y México.
Con ello esperamos que Pléyade se abra cada vez más a lectores de nuestra región
y más allá de ella. Deseamos que este número, que reflexiona sobre la condición
colonial de nuestra región desde diferentes genealogías del pensamiento crítico
latinoamericano, pueda brindar propuestas sugerentes para pensar las relaciones
entre cultura y política. Esperamos que investigadores, docentes, estudiantes e
interesados en general, puedan disfrutar de este trabajo.
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