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Línea de Investigación: Comunicación, derechos y memoria.

Modalidad: De profundización.

Pregunta:

¿De qué forma la fotográfica, como forma de reparación simbólica, aporta al proceso de
dignificación, reconocimiento y visibilización de las víctimas de desaparición forzada?

Objetivo general:

Contribuir, desde la reflexión crítica, a la discusión sobre el uso de la imagen fotográfica como

forma de reparación simbólica, que permite generar espacios de participación, reconocimiento,

dignificación y re-construcción de la memoria respecto de las víctimas de desaparición forzada.















Conclusiones

El trabajo de reparación simbólica, al igual que el resto de las formas de reparación,
requiere de una labor inter y multidisciplinar. No obstante, a esta se le suma una dimensión
estética compleja, que en muchas de las otras modalidades de reparación no es
contemplada. Este componente estético puede ser interpretado como una forma particular
de subjetivación en donde las víctimas se ubican y reconocen de múltiples formas.



Por otro lado, queda claro que la personalización de la reparación con enfoque diferencial,
demanda atención conjunta de las condiciones particulares de la situación acaecida,
dado que, si no se evalúan aquellas con total claridad, podrían generarse consecuencias
adversas para la persona o personas involucradas en el proceso reparatorio. La mejor de las
formas de llevar a buen término todo el proceso y de brindar aportaciones realmente
representativas a las víctimas, es la participación.

Empoderamiento y agenciamiento



El uso de la fotografía, como plataforma de visibilización de las historias de personas que han 
tenido que lidiar con los horrores de la guerra, debe ser entendido como una poderosa 
alternativa que permite generar procesos de reparación. Quizás sea este uno de los modos 
más adecuados de llevar estos mensajes a públicos más diversos. 



La fotografía, como unidad simbólica y estética de información, puede considerarse una
manera efectiva de enunciar a través de la mostración gráfica. Dado que, en algunas
situaciones concernientes a desapariciones, existen dificultades al momento de verbalizar
cierta información. Lo mejor en estos casos es buscar maneras alternas de narrar y
resignificar sentidos.

Otra forma de contar las historias y de narrar el conflicto



En tanto se logre una resemantización de lo acaecido, el camino hacia la superación del
hecho traumático estará parcialmente abierto. Como es de inferir, esto requiere de otras
acciones que vayan reforzando la labor que desde lo simbólico se realice. Que el Estado –y
de otros actores– asuman sus responsabilidades frente a todo el otro espectro que
concierne a la reparación integral, tiene aquí un gran sentido, pues no es posible trabajar
por una reparación sin verdad, justica y garantías de no repetición.



La fotografía como documento social, contribuye de forma directa a la formación de una
memoria gráfica del conflicto. En tanto se pueda llegar a ocupar, con estos archivos de la
memoria, espacios de participación y visibilización con alcances más amplios, se construirá,
de forma colectiva, un relato más diversificado y consciente sobre el fenómeno de la
desaparición forzada.



Por último, para este trabajo fue de gran importancia preguntarse por el papel de la imagen
fotográfica como forma mediante la cual se pueden adelantar procesos de reparación
simbólica con víctimas de desaparición forzada. Pues a partir de ello, se identificó un amplio
espectro de tenciones entorno a las relaciones entre la comunicación, el arte, la memoria,
la política y la sociedad. En dicho escenario, es reconocible que una postura crítica y
reflexiva frente a este flagelo es imperativa. Además de una amplia visión al momento de
abordarlo como tema de investigación.



Algunos de los aportes a la línea de investigación

Línea de investigación: Comunicación, derechos y memoria

� Genera una discusión entorno al uso de la fotografía como forma estética/material que puede
llegar a contribuir en procesos de reparación simbólica.

� Pone en evidencia la necesidad de pensar otras formas y otros lugares de enunciación
(Narrativas del conflicto y construcción de la memoria gráfica).

� Deja la puerta abierta para que se empiece a cuestionar el actuar de algunos particulares y
organizaciones –estatales o civiles– frente al trato que se le da a las historias relacionadas con
desapariciones forzadas.

� Contribuye, como propuesta teórico/crítica, al espectro de conocimiento frente al tema de la
desaparción forzada de personas. Ello desde una perspectiva conpleja.
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