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Pobre
pobreza:
varias miradas

Por: Sebastián León Giraldo
Estudiante de la maestría en Políticas Públicas y asistente de 
investigación de la Escuela de Gobierno.

Con el propósito de recolectar visiones sobre pobreza prove-
nientes de variadas fuentes de conocimiento y experiencia, 
desde las mismas voces y representaciones visuales de diferen-
tes comunidades, se realizaron cinco talleres en Colombia con 
las comunidades de Sacramento (Magdalena), Pelechúa (La 
Guajira), Barcelona (Córdoba), Sicará Limón (Córdoba) y La 
Colorada (Boyacá).

El taller consistió en discutir sobre las diferentes visiones 
e identificar metas en común sobre lo que cada participante 
quiso compartir a través del proyecto. Luego se hizo la lista 
de fotografías que se tomarían, con los respectivos textos que 
acompañan las fotos. La segunda etapa consistió explicar el ma-
nejo y uso de la cámara para después tomar las autofotografías.

La autofotografía es definida por Roland Bleiker y Amy 
Kay como pluralista, pues no intenta capturar una noción 
genérica y universal, sino mostrar conocimientos y prácti-
cas múltiples, quebrantando jerarquías y relaciones de poder 
como aparecen en las representaciones mediáticas usuales, en 
donde es un fotógrafo profesional quien toma las fotografías. 
Esta herramienta da a los participantes el poder de decidir 
qué tipo de información y representación se debe capturar, 
y los retos políticos, éticos y psicológicos que enfrentan.                                    
El resultado ideal es un diálogo que abre espacios para que es-
tas comunidades trabajen los problemas que las afectan (Blei-
ker y Kay, 2007).
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“Estas son las viviendas que teníamos antes. Antes de ser      
desplazados. Que eran competentes para una familia. Tenían 
la capacidad para una familia de 10 y 12 personas. 
Mientras que esta pequeña no tiene capacidad sino para una 
sola pareja. ¿Cómo pretende el Estado de irnos a dar una vi-
vienda donde no queda sino una pareja? ¿Y nuestros hijos?”.
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“Aquí no llega el camión. El camión se queda en otra parte 
porque no alcanza a llegar hasta acá a recoger nuestra carga 
porque no tenemos el acceso de vías. Estamos sin transporte. 
Nos toca trabajar a lomo de mula”. 

“Estos son los lugares que queremos conservar en todo          
momento porque es donde baja la fuente de las aguas, que 
son importantes porque aquí en Sacramento nos benefician, 
una parte de Santa Rita, La Llave, Puerto Limón, y esta agua 
beneficia una cantidad de fincas de aquí para abajo, y tomamos 
una cantidad de familias de esta agua, también nuestros 
ganados… entonces necesitamos conservar esto, tratar de 
tener una reforestación es muy importante y no acabar con 
los bosques”. 

“Residuos de una guerra: entre sombras nací y en la penumbra 
de una guerra injusta abandoné mis esperanzas”.
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“Lo que necesitamos no es aquello que ustedes imaginan.
 Siempre nos dan los zapatos de la talla equivocada”.
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“El dolor de una madre no se compara con el sufrimiento que 
la violencia dejó”.
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“No hay sitios de recreación. Vemos que los niños, de pronto cuando salen de vacaciones, cuando tienen algún tiempo 
libre, en lugar de ocuparlo jugando en algún parque o en algún sitio parecido, comienzan a aprender a jugar billar desde 
muy chicos. Cuando llegan ya a la adolescencia entonces comienzan a tomar traguito y a necesitar dinero y empiezan a 
trabajar para tener ese dinero. Es por la falta de escenarios deportivos, por la falta de sitios donde se puedan recrear”.
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“Necesitamos tener un mercado asegurado”.

“Medio de transporte: mis pies”.
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“Para recibir asistencia en salud debemos ir muy lejos. 
No tenemos acceso cerca de nuestra vereda”. 

“Nos están sacando de nuestras casas”.

“Los políticos nos están ignorando. Ignoran a la comunidad.
 Se hacen los ciegos”.
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“Con amor se construye una bonita familia”.
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