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La crisis civilizatoria que atraviesa Europa (crisis económica, crisis política, crisis de 

valores, auge de los extremismos) conectada con la llamada posmodernidad y el fin de los grandes 

horizontes y metarrelatos de la sociedad occidental y la modernidad ha generado, en el ámbito de 

las ciencias sociales y las humanidades, un nuevo debate teórico internacional. La nueva disputa 

intelectual se da en torno a los legados coloniales, la vigencia de los proyectos imperiales y cuestiona 

de forma radical el carácter eurocéntrico de las ciencias sociales y los saberes académicos en el 

conjunto del contexto académico internacional. Dicha crisis también ha despertado todo un debate 

sobre los legados coloniales e Imperiales que no se agotaron con las llamadas independencias 

jurídico-administrativas. Las ciencias sociales y las humanidades han abierto todo un nuevo ámbito 

de estudio, análisis crítico y de reflexión teórica en ámbitos como estudios poscoloniales, el 

pensamiento decolonial latinoamericano, la historia global o las epistemologías del sur.  

Los proyectos imperiales han sido quizás la forma de autoridad política más importante 

desde la conformación de la llamada modernidad occidental en el largo siglo XVI. La Corona 

castellana, el Imperio español y la Monarquía hispánica, la Corona de Portugal, el Sacro Imperio 

Romano, el segundo y el tercer Reich, Bizancio, e Imperio Otomano, el Zarato ruso, el primer y el 

segundo Imperio Frances, el Imperio británico, la política norteamericana en América Latina y 

Caribe, el intervencionismo occidental en el mundo arabo-musulmán y en el contexto asiático se 

sustentaron siempre proyectos Imperiales que han recorrido la Historia de Europa desde el legado 

romano hasta la actualidad. Tanto la época virreinal, como las administraciones coloniales británicas 

y francesas, el derecho internacional y la llamada globalización han producido toda una serie de 

ontologías, narrativas, saberes y tradiciones culturales diversas en las que las tradiciones 

intelectuales autóctonas se debaten con los proyectos coloniales dando lugar a toda una serie de 

disputas intelectuales antagónicas en el seno de los Imperios modernos y contemporáneos.  

 En en el contexto de las ciencias sociales y las humanidades del Estado español hemos 

asistido, en las últimas décadas, a la penetración de una serie de debates como ha sido el debate 

imperiofilia-imperiofobia, los estudios poscoloniales, los feminismos antirracistas, la historiografía 

global, el paradigma Al-Ándalus, el orientalismo desde el sur, el pensamiento decolonial andaluz, 

el marxismo afrocaribeño o las filosofías del sur. Este monográfico nace con la inquietud intelectual 

de buscar nuevas salidas, nuevos aperturas, rupturas y lugares de discusiones intelectual en torno a 

los legados coloniales y los proyectos imperiales, tanto en el caso español como en el resto de 

experiencias imperiales de potencias europeas. Reunimos aquí, una serie de contribuciones, 

reflexiones y discusiones sobre el carácter eurocéntrico de las ciencias sociales, los legados 

coloniales en las universidades del mundo, tratando de poner en diálogo diferentes culturas, saberes 

y tradiciones intelectuales del sur. 


