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Quien habla del tiempo, depende de metáforas. Porque el
tiempo solo se puede hacer visible mediante movimientos en
determinados entidades espaciales.
Reinhardt Koselleck

En el extenso campo de estudio de la historiografía, la reflexión del término
desplazamiento representa una excelente oportunidad para hacer una lectura amplia de
las realidades convulsas en las que estamos insertos y desde las que estamos analizando
nuestros pasados históricos. Desplazamiento, en tanto noción polisémica, aborda y alude
a una serie de problemáticas dignas de examinarse en un contexto de múltiples
recolocaciones y redefiniciones en distintos órdenes: social, cultural, político, económico,
simbólico, territorial, geopolítico, de las ideas y mentalidades, entre otros.
Las diversas aprehensiones y representaciones que emanan de la esfera pública y de la
arena política; las distintas respuestas de los variados actores que la componen, que la
enfrentan o cuestionan; así como los desplazamientos, apropiaciones, rupturas,
redefiniciones, reacomodos semánticos, conceptuales, retóricos, simbólicos y discursivos

que se dan en dicho campo de acción; consideramos que desde el terreno de la
historiografía, se presentan como relevantes vetas de análisis para comprender y
problematizar la realidad enmarañada de la que formamos parte.
En un sentido amplio, problematizar la noción de desplazamiento permite volver visibles
numerosos movimientos humanos, junto con la transformación de las identidades y
sensibilidades; nos muestra su contracara, la migración, los traslados y destierros
realizados bajo coacción, por conflictos diplomáticos, disputas de territorios, hambrunas,
pobreza o guerra. En esta tónica podemos llegar hasta la contundente imagen del
desplazamiento que ha sufrido el Estado-Nación. El desplazamiento de las formas
políticas, los movimientos de personas y la transformación de las identidades a lo largo del
siglo XX e inicios del XXI, ha sido acompañado por profundas transformaciones
conceptuales en la teoría social que movilizan las prácticas y las reflexiones en las ciencias
sociales y las humanidades, pero también entre los científicos aparentemente más
alejados de compromisos con la sociedad.
Como muestran prácticas actuales y la toma de decisiones en los más diversos campos de
nuestras sociedades actuales, urgen análisis críticos de un mundo descrito con un nuevo
vocabulario: ya no sólo hablamos de Estados post-democráticos o de sociedades postnacionales. Espacios tradicionalmente políticos son ocupados por intereses privados;
ramas del conocimiento como la ética desaparecen, y otros, como la estadística, son
usados no para detectar tendencias sino para crearlas. Surgen argumentos basados en
posicionamientos post-fácticos, en circunstancias en los que para la opinión pública, valen
menos la experiencia, el conocimiento y el respeto a un conjunto de valores (el ser
humano, la diversidad, la capacidad de pensar, crear, reflexionar, discutir y consensar, la
responsabilidad y el interés social entre muchos otros), que la invocación de emociones,
sentimientos, ocurrencias, opiniones individuales, manipulación de datos, demagogia,
noticias falsas, bulling, o el simple desprecio de los otros, de los que son y piensan
diferente.
Nos parece urgente reconocer, detectar y analizar estas distorsiones cognitivas y los
desplazamientos sociales, políticas, cognitivas y culturales que provocan. El Posgrado en
Historiografía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, convoca
a participar en el XI Encuentro Internacional de Historiografía. Reflexiones y debates
sobre desplazamientos. La intención es construir un espacio de encuentro, discusión y
análisis, cuyo eje rector será la noción de desplazamiento.
Los interesados en presentar ponencia deberán enviar el título y resumen de
aproximadamente 500 palabras a más tardar el 15 de mayo de 2017.
A partir del 31 de mayo se darán a conocer las ponencias aceptadas.
Las ponencias deberán enviarse al comité organizador antes del 18 de julio, con el fin de
publicarse en un CD que se distribuirá durante el Encuentro. La extensión será de
aproximadamente 6000 palabras sin tomar en cuenta las notas a pie de página (letra Arial
de 12 puntos, interlineado 1 ½). Cada ponente contará con 20 minutos de exposición.
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