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Nota editorial
La publicación que presentamos el día de hoy corresponde al vigesimosegundo número
de Pléyade, y se enmarca en el año de su aniversario. La coordinación temática estuvo
a cargo de Alejandra Castillo, profesora de filosofía de la Universidad Metropolitana
de las Ciencias de la Educación de Chile, quien elaboró los lineamientos generales
de este número, dotando de densidad teórica a sus orientaciones y ofreciendo la
aproximación introductoria a este volumen, contribuyendo así a quienes deseen
aproximarse al pensamiento feminista contemporáneo. El carácter internacional
de la revista se constata con la publicación de seis artículos, una entrevista y dos
reseñas de libros provenientes de Argentina, Chile, México y Reino Unido. El
proceso editorial también fue resultado de un trabajo colaborativo entre Alemania,
Chile y Estados Unidos.
Igualmente, es una gran alegría comunicar que con este número no solo
celebramos nuestro décimo aniversario, sino además anunciamos la incorporación
de Pléyade al índice SciELO (Scientific Electronic Library Online), uno de los catálogos
de revistas científicas más importantes de América Latina y el Caribe. Este logro
aparece como resultado de los múltiples esfuerzos del equipo editorial por abrir el
debate desde el pensamiento crítico a nivel regional en Humanidades y Ciencias
Sociales, y se ve también confirmado con el fortalecimiento del equipo, gracias a la
participación de tres nuevos profesionales en nuestra publicación: Damián Gálvez
de la Universidad Libre de Berlín, Natalia López de la Universidad de Chile y José
Miguel Muñoz de la Universidad Católica del Norte, profesionales de las ciencias
sociales que nutrirán el mejoramiento del proceso editorial y de internacionalización
de Pléyade con su experiencia y conocimiento.
Finalmente, contrario al manual de estilo de nuestra revista, pero en consonancia
con la temática general de este volumen, hemos considerado el lenguaje inclusivo
en el proceso editorial, con el objetivo de ejercer la menor violencia posible sobre
los textos y constatar la apuesta política del feminismo en los escritos publicados.
Aspiramos a que este número, que reflexiona sobre los nombres del feminismo
como una teoría del género en disputa, contribuya a la discusión política y teórica
de nuestro presente. Esperamos que investigadores, docentes, estudiantes y lectores
en general, puedan disfrutar de este trabajo.
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