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“Obse rvator io  de la  pobreza:  percepciones  y  v ivencias  desde la 
óptica  del  género”.  Base de datos:  información cual itat iva 
(entrevistas  a  profundidad ,  r ea lizadas  en zonas  urbanas ,  p rimera  
etapa) .   
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX)1 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 7  
 FECHA:  OGP VI  29.01.03.  
 LUGAR: CUERNAVACA,  MORELOS 
       
 
Sexo:  F Rango de edad 

36-45 
Edad cumplida 
40 años  

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (curso 
los tres primeros 
años) 

Ocupación 
Trabajador por 
cuenta propia  

Estado civil 
Casado 

Ingreso 
declarado2 

 
 
P :  DE LO QUE SE TRATA ES DE QUE USTED HABLE LIBREMENTE Y USE SUS 
PROPIAS PALABRAS COMO UNA CONVERSACIÓN, ¿CONOCE USTED ALGUNA 
ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU COMUNIDAD? 
 
R: Pues este, pues no conozco ninguna, no hay, no hay ninguna organización. 
 
P: USTED HA TRATADO DE ORGANIZARCE ENTRE SUS VECINOS PARA DE 
ALGUNA MANERA TRATAR DE RESOLVER ALGUNOS PROBLEMAS DE LA 
COMUNIDAD? 
  
R:  pues muy apático ¿no?  Somos muy apáticos todos, unos porque somos menos que otros. 
 
P: ¿ALGUNA VEZ USTED HA TRATADO DE PARTICIPAR O EN SU DEFECTO HA 
TRATADO DE ORGANIZAR A LOS POBLADORES DE ESTE LUGAR? 
 

                                                
1  Las entrevistas correspondientes a la PRIMERA ETAPA fueron realizadas entre enero y junio de 2003, con 
base en una guía probada y un breve cuestionario cerrado para captar datos socio-demográficos. Ambos 
instrumentos fueron ampliamente discutidos por el equipo del proyecto “El Observatorio de Género y Pobreza”.  
Con el fin de poder utilizar la “lógica de la triangulación”, la guía de entrevistas retoma preguntas y temas 
planteados tanto en la encuesta levantada a nivel nacional en zonas urbanas,  como  en los grupos focales 
realizados.  Para más referencias técnico-metodológicas sobre el proyecto  véase Paz López y Vania Salles 
(coords.) “Resumen narrativo del proyecto El Observatorio de las percepciones y vivencias de la pobreza: una 
mirada desde la óptica del género” (edición  mimeografiada) ,  El Colegio de México/ UNIFEM/ INDESOL, 
México 2002.  
 
 
2 El ingreso declarado es familiar y cae en el primer  estrato que va de 1 a 3 salarios mínimos ($ 1, 245.90 a 3, 
737. 70 pesos mensuales). 
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R: Pues cuando fui ayudante municipal traté de organizar, pero no, no fue posible. Pues no 
porque, este pues los vecinos ahí la verdad no todos son unidos, eso es lo que nos hace falta, 
unidad para poder tratar una organización, organizarnos. 
 
 
 
 
P: ¿POR QUÉ NO HA PODIDO PARTICIPAR, ORGANIZAR? 
  
R: Pues porque como le digo no quieren las personas se les habla, se les busca que es por 
nuestro propio bien, pero las personas, pues no quieren cada quién anda por su lado. 
 
P: BIEN, AHORA QUISIERA QUE PLATICARAMOS UN POCO DE OTROS TEMAS, 
COMO POR EJEMPLO LA POBREZA Y LAS FORMAS DE VIVIRLA, ¿CÓMO LES 
FUE EL AÑO PASADO? 
 
 R: Bueno el año pasado pues mal, pues porque el dinero no alcanza para lo que ganan pues 
es muy poco y tenemos que este, pues que solventar [solventar ¿verdad?] los gastos y luego 
para los hijos y pagar renta y todo eso. 
 
P: BIEN, EN SU OPINIÓN; ¿EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBREZA HA 
AUMENTADO O HA DISMINUIDO EN EL PAÍS? 
 
R: Ha aumentado mucho. 
 
P: ¿ A QUÉ CREE USTED QUE SE DEBA ESTO? 
  
R: Pues yo creo que es a los malos gobiernos. 
 
P: ¿Y QUÉ CREE USTED QUE SE PUEDA HACER PARA SUPERAR DE ALGUNA 
MANERA LA POBREZA? 
 
R: Pues como se comenta desde un principio que debemos de organizarnos y trabajar todos y 
este pues exigir al gobierno que sea un mejor nivel de vida. 
 
P: ¿BUENO Y HABLANDO DE POBREZA COMO PODRÍAMOS DEFINIR LA 
POBREZA? 
 
R: Pues la pobreza es de que, pues en primer lugar, no tenemos la buena alimentación que 
debemos de tener, también este, pues la atención médica, ese es otro, y otra cosa es la 
educación que bien es otra parte de que a veces por la pobreza pues no va mi hija a la 
escuela o a otra escuela mejor todavía. 
 
P:  BIEN, AHORA ¿QUÉ ES SER POBRE? 
 
R: Pues ser pobre, hay varias cosas de ser pobre no hay en sentido este literal, espiritual y en 
sentido económico [sentido justo]. 
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P: ME PODRÍA EXPLICAR MÁS O MENOS EL SIGNIFICADO 
 
R: Bueno en sentido económico pues nos hace siempre falta el dinero, este, a veces se ve en 
las fuentes de trabajo, ese es un algo principal para poder tener el dinero y no estar tan 
digamos tan pobres extremadamente, porque hay pobrezas también que son muy extremas 
digamos en el campo todavía están más pobres que aquí en la ciudad, ¿verdad? [¿verdad?]Y 
espiritual pues que no tenemos ningún este, algo de que sepamos que nos aliente 
espiritualmente. 
 
P: ¿Y EL OTRO? 
 
R: Y el otro le dije que era de la escuela, físicamente pues a veces somos pobres físicamente 
porque este, pues no tenemos todas las capacidades que quisiéramos tener, 
¿verdad?[¿verdad?] Y por eso también somos pobres. 
 
P: BIEN, ¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE COMO VIVEN LA POBREZA LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES? 
 
R: No, no hay cierta diferencia porque la pobreza para los hombres, las mujeres, los niños y 
los ancianos es igual. 
 
P: ¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 
CUANDO SE  ÉS POBRE? 
 
R: Pues,  para todo es igual, la pobreza como le acabo de decir. 
 
P: ¿QUÉ ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: Es indispensable en primer lugar la salud y en segundo este tener trabajo. 
 
P: BIEN, ¿ PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS ALLÁ DE LO 
QUE SE NECESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Bueno se necesita trabajar y trabajo muchas ganas de trabajar y este estudiar sobre todo 
para poder superar la pobreza. 
 
P: BIEN ¿SE NECESITARÍA, SEGÚN USTED,  DE ALGUNA ORGANIZACIÓN? 
 
R: Pues si, si, también estaría bien tener una organización, por ejemplo de todos como yo, ahí 
en mi comunidad que todos pues somos pobres ahí todos digamos pobres en sentido de que 
tenemos que estar pagando renta y si se necesitaría una organización porque por lo menos 
este, nos organizáramos, comprábamos un terreno, tener una vivienda digna para nuestros 
hijos y este y pues para que pudieran también este, ir a la escuela. 
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P: ¿ Y QUE PAPEL DESEMPEÑARÍA LA MUJER DENTRO DE ESTA 
ORGANIZACIÓN QUE ME COMENTA? 
 
R: Pues un papel muy importante, como ahora todas las mujeres pues podemos también, ¿por 
qué no, dirigir  una organización? 
 
P: BIEN, ¿POR LO QUE USTED PIENSA DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL PARA ACABAR CON LA POBREZA:  DE LOS INDIVIDUOS, DE LA 
SOCIEDAD O DEL GOBIERNO? 
 
R : Pues de todos nosotros y los individuos, de la sociedad y también del gobierno, es que nos 
organicemos. 
 
P: BIEN, ¿ ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO O INTENTADO HACER ALGÚN 
PROYECTO O ACTIVIDAD QUE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE 
VIDA, YA SEA  SOLO O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: Bueno si hemos pensado este, ahorita estamos en un proyecto de un terreno, pero yo sola 
voy, no van los de mi comunidad porque no quieren, yo les dije que fuéramos pero no 
quisieron ir. 
 
P: ¿QUIÉN ESTÁ LLEVANDO DE LA MANO A TODOS? ¿ES USTED O ALGUIEN? 
 
R: Yo les insisto que vayan, porque también quiero que ellos tengan, que no estemos ahí 
siempre sujetos a estar paga y paga renta toda la vida, eso no es, hay que superarse, tener 
algo, pero les invito y no quieren. 
 
P: BIEN, ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO 
PARA ACABAR CON LA POBREZA? 
 
R: Bueno, pues están bien, porque por ejemplo hablando de aquí de la comunidad a muchos 
ancianos les están dando una tarjeta de una pensión cada mes, en el campo también les están 
dando también una ayuda, entonces también hay programas que están bien para ayudar a las 
personas o a los individuos como dice usted[¿verdad?]. 
 
P: ¿ SABE USTED QUE LAS PRINCIPALES BENEFICIARIAS DE ALGUNOS DE LOS 
PROGRAMAS SON MUJERES? 
 
R: Si, son mujeres de la tercera edad. 
 
P:¿CONOCE USTED A ALGUNA PERSONA QUE HAYA SIDO BENEFICIARIA DE 
ESTOS PROGRAMAS? 
 
R: Si, conozco a varias. 
 
P: ¿Y COMO LES VA, COMO SE SIENTEN DE SU OPINIÓN? 
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R: Bueno ellas, como estamos hablando del tema de la pobreza y de hecho se da cuenta de 
que a las personas de la tercera edad, pues se les hace difícil trabajar, pues ellas están muy 
contentas porque tienen una ayuda allí 
 
P: BY, GRACIAS. 
 
(FIN DE LA ENTREVISTA) 


