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PRESENTACIÓN 

Paz Moreno Feliú

El presente número monográfico de la revista Éndoxa coincide con la puesta 
en marcha del Centro de Estudios Afrohispánicos de la UNED, cuyo objetivo  
es promover y coordinar la investigación multidisciplinar sobre distintas pobla-
ciones afro-hispánicas, así como difundir –mediante seminarios, la docencia y la 
publicación- los resultados de las investigaciones que llevemos a cabo.

Entendemos por “poblaciones afro-hispánicas” todas las poblaciones huma-
nas residentes en África y/o de origen africano, históricamente afectadas o influi-
das, en el pasado y en el presente, por las lenguas, culturas y sociedades hispánicas 
de Europa y América, por lo que incluimos como sujetos de nuestro estudio a 
tres  bloques o tipos principales de población:

Las poblaciones africanas que fueron colonizadas por los Estados de España 
y Portugal y cuyos descendientes habitan los territorios de los actuales Estados 
independientes surgidos de los procesos de descolonización de ambas metrópolis.

Las poblaciones de origen africano en las antiguas colonias españolas (y por-
tuguesas) de América, en su inmensa mayoría descendientes de los africanos 
llevados como esclavos a dichas colonias.

 Las poblaciones africanas actualmente residentes en la Península Ibérica: 
inmigrantes de origen africano.

Aunque estos tres grandes bloques delimitan el ámbito más amplio en el que 
se encuadrarán  las futuras investigaciones del CEAH, nuestro punto de partida 
es más modesto. Las investigaciones que estamos proyectando o llevando a cabo 
quienes promovemos el CEAH, se limitan, por el momento, a las poblaciones 
africanas que fueron colonizadas por España y que habitan actualmente los terri-
torios de Guinea Ecuatorial y Marruecos. Es voluntad del CEAH ir ampliando 
progresivamente esos límites e ir abriendo nuestros estudios a una perspectiva 
teórica comparativa que tenga en cuenta todo el ámbito afro-hispánico, en el que 
–como hemos dicho- llegaríamos a incluir el ámbito portugués y luso-americano.
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Si bien la idea inicial del CEAH ha partido de varios profesores del Depar-
tamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nuestra pretensión es 
que todas las investigaciones promovidas por el CEAH sean de carácter multi-
disciplinar e inter-disciplinar, de forma que rompan las artificiales y esterilizan-
tes barreras teóricas y metodológicas actualmente imperantes entre las distintas 
disciplinas académicas, que se reparten burocráticamente el ámbito inseparable 
de las Humanidades y las Ciencias Sociales.

Entre los miembros del CEAH los hay que pertenecen a diversas institucio-
nes académicas como la UNED y muchas otras Universidades –tanto españolas 
como extranjeras-, pero también hay  jóvenes investigadores y colaboradores  
que sobreviven a la precariedad actual, bajo la cada vez más extendida etiqueta 
de “free lance”. Profesionalmente somos  antropólogos, historiadores, juristas, 
arqueólogos, filólogos, críticos literarios, diplomáticos, periodistas y estudiantes 
que buscan nuevas formas de superar los estrechos límites  de cada disciplina y 
que esperamos que se incorporen a nuestro Centro de Estudios todas aquellas 
personas interesadas en nuestra propuesta.


