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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 ,  segunda 
etapa) .   
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX)1 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 10 
FECHA:   29.01.03. 
LUGAR: YAUTEPEC, MORELOS 
ENTREVISTA CON: SRA. ROSA MARÍA 
 

Rango de edad 
66 y más 

Ingreso 
declarado2 

Sexo: F 

Edad cumplida 
69 años 

Nivel de 
escolaridad 
Bachillerato 
completo 

Ocupación 
Trabajador por 
cuenta propia 

Estado civil 
Casado 

 

 
 
P: BIEN, AHORA VAMOS A EMPEZAR LA ENTREVISTA, DE LO QUE SE TRATA ES 
QUE USTED HABLE LIBREMENTE Y USE SUS PROPIAS PALABRAS COMO UNA 
CONVERSACIÓN. BIEN, ¿CONOCE USTED ALGUNA ORGANIZACIÓN DE 
VECINOS EN SU COMUNIDAD? 
 
R: Si, si las conozco 
 
P: ¿QUÉ OPINA DE ELLAS? 
  
R: Pues que hacen su labor como el ayudante de la colonia. 
 
P: ¿QUÉ PIENSA DE SUS LÍDERES? 
 
R: Pues me parece bueno, respecto a mi partido me parecen bien. 
 
P: ¿Y QUÉ HAN HECHO PARA MEJORAR  EL LUGAR DONDE VIVE? 
 
R: Si han hecho labores sociales, lo que se necesita y uno les pide se lo dan a uno. 
 

                                                
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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P: ¿ ALGUNA VEZ USTED HA TRATADO DE PARTICIPAR EN ESTAS 
ORGANIZACIONES? 
  
R: Si siempre he participado 
 
P: ¿ POR QUÉ LE GUSTA PARTICIPAR? 
 R: Porque me gusta la labor social. 
 
P: AHORA PLATIQUEMOS UN POCO SOBRE OTROS TEMAS, POR EJEMPLO LA 
POBREZA Y LAS MANERAS DE VIVIRLA, ¿ COMÓ LES FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: Muy mal porque mi esposo, este, es diabético y entonces él tuvo que retirarse del trabajo, 
le dieron un dinero pero se quedo ciego y el dinero lo ocupamos para este operarlo con rayo 
láser y entonces él ya está bien , ahora últimamente lo tengo enfermo y tengo que trabajar yo, 
lo tengo en casa no tiene, busco después de la operación de los ojos, busco empleo fuimos con 
el Gobernador de aquí del Estado, le puse una carta, me la firmó su Secretario y jamás lo ha 
llamado, he puesto muchas veces he ido a preguntar que, que pasó y que después me hablan, 
después me mando una tarjeta en donde dice: tenemos [tenemos, sí? ] en cuenta su petición, 
pero hasta la fecha ya han pasado dos años y no me ha hecho ningún, ya voy para tres y no 
me ha hecho ningún caso, ya tengo a mi esposo enfermo otra vez le dieron siete infartos, tres 
este, cinco pequeños y dos grandes, lo tuve en el Hospital General José G. Parris y ahorita lo 
tengo en casa y tengo que trabajar para mantenerlo a él y a mí. 
 
P:  ¿ EN SU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBREZA HA AUMENTADO O 
HA DISMINUIDO EN EL PAÍS? 
  
R: Ha aumentado muchísimo. 
 
P: ¿A QUE CREE QUE SE DEBA ESTO? 
 
R: Pues me imagino a la mala administración de nuestros Presidentes, el Gobernador y el 
Presidente Municipal, porque antes pedía uno trabajo y si se lo daban, lo colocaban a donde 
uno quisiera, le daban la oportunidad de trabajar, ahora uno lo pide y no, no, no hay, va uno 
a muchas partes Cuernavaca, Cuautla y aquí mismo en Yautepec, y no le hacen caso a uno, 
pero es por la edad yo ya soy de la tercera edad, pero aún así trabajo y me siento competente 
para poder desempeñar algún trabajo. 
 
P: ¿QUÉ CREE QUE SE PODRÍA HACER PARA SOLUCIONAR ESTE GRAVE 
PROBLEMA? 
 
R: Que pues este, pienso que no toman en cuenta a todos los que piden trabajo, por eso hay 
tanta delincuencia, es lo único que yo pues pido, ya otras veces me han llamado por teléfono y 
les digo lo mismo, no es posible que uno sea así, yo tuve que pedir ayuda a los diputados de 
mi partido y me ayudaron bastante, tenía un pago de once mil pesos para mi esposo y me lo 
bajaron a mil pesos, así es de que pues que son los partidos que posiblemente son los del 
cambio que no, nos han ayudado en nada y estamos peor. 
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P: BIEN Y HABLANDO DE POBREZA, ¿ CÓMO LA PODRÍAMOS DEFINIR? 
 
R: Pues yo, la pobreza es la abstinencia de cualquier cosa que yo antes hacía y ahora no la 
puedo hacer por falta de, por mi misma pobreza. 
 
P: ¿QUÉ ES SER POBRE? 
R: No tener el dinero y el empleo que se necesita, o sea porque pues [pues ]  yo aquí tengo 
este negocio que me han puesto mis hijos y de aquí pues me mantengo y mantengo a mi 
esposo. 
 
P: ¿Y EXISTEN DIFERENCIAS EN COMO VIVEN LA POBREZA LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES? 
 
R: Pues si, porque cuando el hombre es el que trabaja, se siente menos o cuando la mujer 
trabaja lo distribuye, pero no alcanza porque es distinto, uno tiene que llegar a hacer de 
comer, lavar, planchar y los señores no, los señores llegaban y como que uno pues hacía 
alcanzar más el dinero, ahora no, ahora tengo que comprar una sopa para los dos y hacerla 
crecer y antes eso no había, entonces hacía yo la comida y me duraba para dos días y ahora 
no.  
 
P: ¿CUÁLES SON  LAS DESVENTAJAS DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES 
CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: Este, pues no hay ventaja, ni desventaja ser pobre, porque el ser pobre pues no tiene uno 
para pagar el teléfono, la luz , la renta, el vestir, el comer, pero no es ventaja en cambio tiene 
uno que sufrir y necesita uno pues el dinero y nada más trabaja la señora en la casa, pues no 
alcanza y el rico pues pienso tienen todas las comodidades hay todo y pues uno se siente 
abajo de ellos. 
 
P: ¿QUÉ ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
 
R : trabajar para poder vivir, para lo, tener lo indispensable, yo pienso que eso es todo, no 
puedo decir más. 
 
P: ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS DE LO QUE SE 
NECESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Pues sigo entendiendo lo de trabajar. 
 
P: ¿ QUE CREE USTED QUE SE NECESITE PARA SUPERAR LA POBREZA O PARA 
DEJAR DE SER POBRE? 
 
R: Pues que hubiese empleo para los dos o sea yo como soy de la tercera edad pues para los 
dos, mi esposo y yo trabajar y sobrevivir nosotros, porque con lo poco que me dan mis hijos 
no me alcanza [no, no ...]  ellos son los que casi, con lo que ellos me dan son con lo que nos 
mantenemos nosotros dos. 
 



 4 

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 del Gobierno, que haya fuentes de trabajo y pues no empresas grandes, pero si que lo 
ocupen a uno en cualquier cosa, porque uno puede desempeñar cualquier empleo. 
 
P : BIEN ¿ ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO  EN ALGÚN PROYECTO O ACTIVIDAD 
QUE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA, YA SEA SOLA O CON 
OTRAS PERSONAS? 
 
R: Sola yo, aparte de estar aquí en este negocio, bueno en este pequeño changarro, este yo 
coso, pongo cierres, pongo, arreglo todo lo que me traen yo lo arreglo, hago vestidos, blusas, 
pantalones, de todo yo trabajo en eso o sea me ayudo con eso en mis ratos libres .  
 
P: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA 
ACABAR CON LA POBREZA? 
 
R : Pues son dos años y no he visto ni uno para mi, ni para este estado, bueno aquí en 
Yautepec no lo hay, la gente se va yo he oído y se quejan mucho que van a Cuernavaca no 
encuentran empleo, van a México ahí encuentran pero todo lo que ganan lo tienen que 
emplear en pagar renta, en pagar sus gastos y se quedan otra vez en la misma. 
 
 P: ¿NO SE CONOCE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE GOBIERNO COMO 
LICONSA, DICONSA, PROGRESA O LO QUE ES OPORTUNIDADES? 
 
R: Si, si las conozco como por ejemplo lo que es la lechería para personas de la tercera edad, 
pero pues yo no tomo leche, té o café para que voy no me puedo levantar tan temprano como 
lo tienen que hacer a las cinco de la mañana, yo deseo lavar, planchar, hacer mi comida para 
dejarle a mi esposo 
 
P: EXISTE TAMBIÉN BUENO, ¿NO SÉ SI USTED TENGA CONOCIMIENTO DE QUE 
EXISTEN PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA, PROGRAMAS DE EMPLEO, 
MICRO CRÉDITOS PARA LAS MUJERES? 
 
R: Micro créditos si este me he enterado y si las hay, yo no he querido participar porque no 
cuento con una base para poder pagar el préstamo 
 
P: ¿Y CONOCE USTED ALGUNAS PERSONAS QUE HAYAN UTILIZADO ESTE TIPO 
DE PROGRAMA? 
 
R: Si, si las conozco de que los han este, no me acuerdo como se llama la compañía pero yo 
los he visto que pagan cada semana un dinero ahorran, pagan interés o les descuentan, no sé 
y va bajando su crédito que son de mil pesos  
 
P: ¿QUE PIENSA USTED DEL HECHO DE QUE LAS MUJERES SEAN LAS 
PRINCIPALES BENEFICIARIAS DE ALGUNO DE ESTOS PROGRAMAS? 
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R: Pues para mí son magníficos pues porque el esposo algunas veces no puede, no alcanza, 
en mi caso pues yo soy la que estaría al pendiente, pero en otros casos de mis amigas, de mis 
conocidas, ellos no porque ellos son más irresponsables para el pago y la mujer le da el gasto 
y de ahí es de donde ellas pagan, porque el marido muchas veces se emborracha y no, no les 
dan 
 
BIEN, MUCHAS GRACIAS 
(FIN DE LA ENTREVISTA) 


