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Resumen
Esta ponencia presenta el planteamiento general del proyecto “Imágenes de la violencia:
procesos de creación colectiva y autorrepresentación audiovisual de víctimas del conflicto”,
el cual se encuentra en ejecución desde octubre de 2021 dentro del Centro de Creación
Colectiva Tinkuy. Más que resumir las acciones emprendidas dentro del proyecto, me
interesa reflexionar sobre su problema central: la representación de las víctimas del conflicto
armado.
El proyecto tiene como finalidad principal explorar las posibilidades de autorrepresentación
de las víctimas del conflicto colombiano a través de prácticas colectivas de creación
audiovisual. Nuestra pregunta central es de qué modo pueden producirse espacios de creación
colectiva con víctimas del conflicto armado en Colombia, que permitan pensar críticamente
el modo como la noción de “víctima” ha sido construida desde diversos discursos y
representaciones audiovisuales que circulan explícita o implícitamente en el entramado
social, y al mismo tiempo producir otro tipo de representaciones en las que las víctimas
mismas tengan un papel activo central. Los resultados propuestos son (1) un producto
audiovisual colectivo creado en el marco de un laboratorio de creación realizado en alianza
entre el Centro de creación colectiva Tinkuy del Politécnico Grancolombiano y la Fundación
Nacional Defensora de Derechos Humanos de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
(DHEFENSORAS); y (2) un artículo publicado en una revista indexada reflexionando sobre
el problema central de la investigación.
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