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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. 22  
ENTREVISTA CON: ROBERTO M.2 
LUGAR: VALLE DE CHALCO , ESTADO DE MÉXICO 
FECHA 25.06.03  
 

Rango de edad 
18-25 

Ingreso  
declarado3 

Sexo: F 

Edad cumplida 
23 años 

Nivel de 
escolaridad 
Bachillerato, los 
tres años. 

Ocupación 
No trabaja. 

Estado civil 
Soltero 

 

 
 
P: ¿CONOCE USTED ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU 
COMUNIDAD? 
 
R:  Nada mas lo que es, lo que es el encargado de colonia, encargado de lote y juntas 
 
P: ¿SI, Y QUE PIENSA DE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES, DÓNDE SE 
REUNEN LOS VECINOS PARA HACER ALGO POR LA COMUNIDAD? 
 
R: Pues esta muy bien porque nos dice a nosotros de los informes que le dan a él y nos 
informa, lo que sí y lo que no 
 
P: ¿OK, BUENO Y QUÉ PIENSA  DE SUS LIDERES? 
 
R: Estaríamos hablando del gobierno 
 

                                                
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 Se suprimió el apellido para preservar la confidencialidad. 
3 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: ¿NO, DE LOS LIDERES DE ESTAS ORGANIZACIONES?  
 
R: Ah no, al menos aquí esta muy bien, está muy bien informado el comité que hay aquí.  
Pues yo nada mas conozco al encargado del orden que es Cirilo, nada más se que es 
Cirilo, no conozco los apellidos, a la demás gente la conozco pero nada mas de vista. Las 
actividades que se realizan aquí son lo que viene siendo a veces que no tiremos el agua, 
que tengamos cuidado con el agua, el no quemar basura y todo ese tipo de cosas, es 
también arreglar calles, se piden cooperaciones para alumbrado público[iluminación 
¿verdad? ¿verdad? Iluminar] 
 
P: ¿Y ALGUNA VEZ HA TRATADO DE PARTICIPAR EN ESTAS 
ORGANIZACIONES?  
 
R: Si,( ,) si he participado  
 
P: ¿Y PORQUE PARTICIPA? 
R: Pues porque me interesa que haya alumbrado público, en este caso en la colonia, 
porque si hay alumbrado en la colonia, pues yo ya no prendo mi foco de afuera y por el 
lado del agua pues yo creo que si es importante cuidar el agua ¿no? 
 
P: ¿BUENO, AHORA QUISIERA QUE PLATICARAMOS UN POCO ACERCA DE 
OTROS TEMAS, COMO POR EJEMPLO LA POBREZA Y LAS MANERAS DE 
VIVIRLA, ¿EN ESTE SENTIDO COMO LES FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: Yo creo que está mas mal ahorita que el año pasado, estamos sufriendo un poquito mas 
 
P: ¿Y PORQUE ESTA PEOR QUE EL AÑO PASADO?    
 
R: Pues porque hay muchas razones, subieron el agua, la luz ya nos la subieron al doble, 
se paga cada mes pero viene siendo lo que pagábamos cada dos meses y pues las cosas 
están mas elevadas [más elevadas, carísimas humm, más más] 
 
P: ¿CLARO Y EN SU OPINION LA POBREZA HA AUMENTADO O HA 
DISMINUIDO EN EL PAIS? 
 
R: Ha aumentado, si porque se habla de transportar cosas y cosas que no se llevan a cabo, 
muchos negocios los apoya el gobierno para emprender desarrollo 
 
P: ¿BUENO Y QUÉ ES LO QUE SE PUEDE HACER PARA SUPERAR LA 
POBREZA? 
 
R: Yo creo que la pobreza imagino yo, bueno[bueno, bueno,...] no me imagino, sino que 
viene por la falta de empleo, si el gobierno no apoya a las grandes empresas o a las micro-
empresas no va a haber trabajo para la gente, porque hay gente de muy bajos recursos que 
no pueden emprenderse a sí mismos, no pueden iniciar un negocio, porque les falta el 
recurso económico, entonces yo pienso que sería una manera adecuada de apoyarlos, que 
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el gobierno apoyara a las empresas grandes para que asimismo hubiera suficiente trabajo 
para mucha gente.  
 
P: ¿CLARO, Y HABLANDO DE POBREZA COMO PODRIAMOS DEFINIR QUE ES 
SER POBRE? 
  
R: Pues ser pobre sería no tener donde vivir, así como en el caso de nosotros que estamos 
rentando aquí en esta casa, no contar con algunos tipos de servicios, como en nuestro caso 
que no contamos con muchos aparatos de utilidad en la casa, sería lavadora, serían varias 
cosas, a eso yo le llamaría ser pobres. 
 
P: ¿BUENO, PARA TI EXISTEN DIFERENCIAS DE CÓMO VIVEN LA POBREZA 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES? ¿EXISTE ALGUNA DIFERENCIA? 
 
R: No, yo creo que es la misma, yo creo que esto nos arrastra tanto a hombres como a 
mujeres 
 
P: BUENO Y EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS HOMBRES 
¿ESTO HACE CON QUE SEA MÁS SENCILLO PARA ELLOS SUPERAR LA 
POBREZA? ¿O CONVIVIR CON LA POBREZA? 
 
R: No, pues hoy en día el hombre y la mujer ya trabajan, porque de una u otra manera no 
se puede, yo pienso que amortiguan un poquito el golpe, lo que es la pobreza, pero pues 
sigue habiendo pobreza, es poca diferencia 
 
P: OK, AHORA, ¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE LOS HOMBRES Y LAS 
MUJERES CUANDO SE ES POBRE? ¿CUÁLES SERIAN ESTAS? 
 
R: Pues alguna desventaja seria de que supongamos que una muchacha de familia ve que 
toda su familia esta pasando por la pobreza, pues se va luego, luego por el lado fácil no? 
Si es mujer se va a prostituirse, sería una forma, ellas piensan que es la forma más rápida, 
pero pues no es así, yo pienso que esa diferencia si hay y tan solo hay muchachas que en 
empresas que no son ni secretarias y que nada mas porque están guapas y todo eso, nada 
mas por eso las contratan como secretarias, sin tener estudios 
 
P: ¿Y EN CUANTO A LOS HOMBRES QUE DESVENTAJAS TENDRÍAN AL SER 
POBRES?. 
 
R: Pues si también, lo que pasa es que la mujer porque es mujer a veces se les tiene un 
poco mas de consideración y yo estoy de acuerdo con eso ¿verdad? que se le tenga un poco 
mas de consideración, pero yo creo que la mujer si tiene un poquito mas de oportunidad de 
tener un mejor trabajo que el hombre y aún así sin haber tenido estudios 
 
P: ¿O SEA TIENEN MAS OPORTUNIDAD LAS MUJERES QUE LOS HOMBRES?  
 
R: Si, si 
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P: ¿POR QUÉ, EN QUÉ RADICARÍA ESTA DIFERENCIA? 
 
R: Pues una cosa, yo creo que es porque la mujer es un poco más emprendedora que el 
hombre, la mujer es mas luchista4 , una mujer si tiene un hijo o una hija o su familia 
depende de ella, ella va a buscar las posibilidades de sacarla adelante, igualmente que un 
hombre verdad, pero yo digo que la mujer es mas veraz, mas luchona. 
 
P: ¿AHORA PODRIAMOS HABLAR DE QUE ES INDISPENSABLE PARA VIVIR 
CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: ¿Qué es indispensable? Pues al menos en mi caso yo no pediría mucho, yo nada mas 
pediría tener un trabajo estable, un trabajo estable y ¿qué más sería? Pues yo pienso que 
con eso sería, ahora si como dice el dicho, pónganme en donde hay y de los demás yo me 
encargo 
 
P: ¿ENTONCES PARA SOBREVIVIR,  SERIA BASICO TENER TRABAJO? 
 
R: Pues sí  
 
P: PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA TENER TRABAJO ¿HAY ALGO 
MÁS?  
R: Para superar la pobreza...  pues yo siento que más apoyo del gobierno, que el gobierno 
nos apoyara un poquito mas, subsidiando algunos elementos que usamos en la vida 
cotidiana, como son comida, maíz, tortilla, que sé yo, luz, agua 
 
P: ¿Y BUENO EN ESE SENTIDO QUE ES LO QUE DEBERÍAN DE HACER LOS 
INDIVIDUOS PARA SALIR DE LA POBREZA? 
 
R: Que deberían de hacer?.  Pues ya sale la misma, si trabajamos mas ganamos lo mismo, 
ahorita antes trabajábamos menos y ganábamos mas, ahora trabajamos mas y ganamos lo 
mismo o sea que realmente yo no le veo ventajas 
 
P: ¿CLARO Y LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD QUE DEBERÍAN DE HACER ? 
 
R: Ah, pues la familia y la comunidad, ha habido programas que realmente yo he visto, 
pero hay que tenerles mucha confianza a como son entre comunidades hacer su pequeña 
empresa, entre su colonia, una organización en su colonia y de allí va a sobrevivir verdad? 
pero pues aquí mucha gente desconfiamos unos del otro 
 
P: ¿Y POR EJEMLO QUE TENDRÍAN QUE HACER LAS MUJERES PARA SALIR 
DE LA POBREZA? 
 
R: Las mujeres, yo creo que las mujeres tanto como los hombres deben de darnos un 
poquito mas de apoyo en lo que se refiere a educación, el tener un poquito mas de escuela, 
hay algunas que nada mas han terminado la primaria y otras que nada mas han terminado 
                                                
4 La persona entrevistada usa “luchista”, “luchona” (ver más adelante) 
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la secundaria, que nos dieran algún apoyo para seguir adelante, por decir hay madres de 
familia que llegaron hasta primaria, pero tienen sus niños y ya no pueden estudiar 
¿verdad? que se formaran guarderías en las cuales pues les cobraran muy poco por dejar 
a sus niños, y que ellas pudieran trabajar y estudiar al mismo tiempo  
 
P:  POR LO QUE TU PIENSAS ¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD 
PRINCIPAL PARA ACABAR CON LA POBREZA: DE LOS INDIVIDUOS, DE LA 
SOCIEDAD O DEL GOBIERNO? 
 
R: Del gobierno, bueno yo pienso que esto a en conjunto de todos 
 
P: ¿CÓMO ES ESTO? 
 
R: Va en conjunto de todo esto, porque el gobierno sin nosotros no puede hacer nada, 
también la ayuda de nosotros verdad?. También estamos impuestos a la vida fácil, todo se 
lo cargamos al gobierno, si es muy cierto que el gobierno no puede hacer todo solo 
¿verdad? necesita ayuda de nosotros como nosotros necesitamos ayuda de ellos 
 
P:  YA HABLAMOS UN POCO DE LOS INDIVIDUOS Y DEL GOBIERNO, AHORA  
LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO  ¿QUÉ ES LO QUE SE DEBERÍA DE HACER? 
 
R: Yo creo que para llegar a algo necesitaríamos organizarnos y ahora si que ir a solicitar 
lo que más se requiera, ir ahora si que a las autoridades competentes como en este caso 
sería al gobierno, de lo que carezcamos ir a solicitarlo y a ser fuertes, hacer entre mucha 
gente el fuerte para que ahora si nos escuchen 
 
P: ¿ALGUNA VEZ A HA PARTICIPADO O INTENTADO HACERLO EN ALGÚN 
PROYECTO O ACTIVIDAD QUE PERMITE MEJORAR SUS CONDICIONES DE 
VIDA YA SEA SOLO O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: Siii 
 
P: ¿PODRÍA PLATICARME UN POCO DE ESO? 
 
R: Si, hemos querido emprender nosotros mismos un negocio, pero hay veces que son tanto 
requisitos, todo tiene que ser por medio de Hacienda, bueno yo estoy consciente que 
tenemos que pagar impuestos y todo eso, pero ahora si que nos la ponen muy difícil, hay 
gente que no tiene conocimientos realmente de algunos trámites de hacienda y los tiene 
uno que hacer y ahora si que uno sin saberlo y hay veces que en ese tipo de oficinas a 
veces abusan de uno, eso es lo que pasa y pues también yo sigo en lo mismo, que las cosas 
están muy elevadas, las materias primas para poder trabajar son muy elevadas 
 
P: ¿PUEDES HABLARME DE ALGUNOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA 
ACABAR CON LA POBREZA?  
r: ¿cómo cuales?  
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P: COMO LICONSA, DICONSA, PROGRESA, TORTILLA GRATUITA, BECAS 
EDUCATIVAS, DESAYUNOS ESCOLARES, APOYO PARA LA VIVIENDA, APOYO 
PARA LAS MUJERES ¿TU QUE PIENSAS DE ESE TIPO DE PROGRAMAS? 
 
R: Bueno pues que están muy bien, ahora si que por ese lado se les aplaude todo eso, y de 
h-echo se les está solicitando mas, que haiga5 mas apoyo de ese tipo, tanto como la tortilla, 
becas para los niños, útiles escolares, todo ese tipo de cosas, despensas es muy importante 
y que tampoco las vayan a quitar, porque va a haber mas pobreza 
 
P: ¿TÚ HAS UTILIZADO ESOS PROGRAMAS, ALGUNO DE ESOS PROGRAMAS? 
 
R: No, realmente no, pero yo me considero una persona pobre, yo me considero persona 
pobre, pero hasta en los pobres existen etapas, yo veo que hay personas más pobres que 
yo, yo veo que hay niños que andan con las puras trusitas, sin zapatos ni nada, que no 
tienen posibilidades, yo me considero pobre pero entre los medios, porque todavía hay mas 
pobres que uno 
 
P: ¿Y PORQUE TU TE CONSIDERAS POBRES DE LOS DE EN MEDIO, O SEA 
CUALES SERÍAN LOS POBRES QUE ESTÁN HASTA ABAJO? 
 
R: Ah, pues los pobres que están mas abajo son los que le estoy mencionando, hay gente 
que sinceramente no tiene ni para una tortilla ni para un kilito de frijoles, yo pienso que 
ese sería el pobre de mas abajo y el pobre el de arriba sería el que tiene un  empleo, no 
gana mucho pero tiene seguro su empleo y pues tiene ya donde vivir 
 
P: ¿ESE SERIA UN POBRE MEDIO NO? Y UN POBRE ALTO ¿QUÉ SERIA? 
 
R:  Sería ...  Le estaba diciendo , el de arriba sería el que tiene un  empleo. 
 
P: ¿Y EL POBRE MEDIO QUIEN ES? 
 
R: Pues por decir en mi caso, yo no tengo donde vivir, aquí estoy rentando, yo trato de 
emprenderme en este negocio que es hacer ropa deportiva, pero ahora si que se detiene mi 
trabajo porque es temporal, porque hay mucha competencia y muy poco de donde agarrar 
trabajo  
 
P: Y VOLVIENDO UN POQUITO A LO DE LOS PROGRAMAS TU QUE OPINAS 
QUE ESTOS RECURSOS SEAN CANALIZADOS PRINCIPALMENTE A LAS 
MUJERES? 
 
R: Pues si, de alguna forma si porque ahora si que ya no se pide ni para quién la ayuda, 
sino simplemente que ayuden, porque de alguna manera u otra tenemos que salir en 
conjunto con nuestra pareja, como en el caso de nosotros, estamos la pareja aquí 
trabajando y si la ayudan a ella pues me ayudan a mi, pero si me ayudan a mí la ayudan a 
ella 
                                                
5 Así se utilizó el verbo haber. 
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P: ¿LAS DIFERENCIAS ENTRE RICOS Y POBRES SON PROBLEMAS QUE DEBE 
DE RESOLVER EL GOBIERNO O QUE DEBE DE RESOLVER CADA QUIÉN? 
 
R: Pues eso va en conjunto, si el gobierno nos apoya y nos pone donde hay nosotros vamos 
a trabajar duro y tal vez el día de mañana o unos años adelante ya nos encontremos en un 
nivel mas arriba 
 
P: ¿CUÁNDO HAY UNA SITUACIÓN DE POBREZA QUIEN SUFRE MAS, EL 
HOMBRE O LA MUJER? 
 
R: La mujer 
 
P: ¿Y QUIÉN TIENE MAS OPORTUNIDADES, EL HOMBRE O LA MUJER? 
 
R: Pues la verdad no sabría contestarle esa palabra, pero yo pienso que el hombre 
 
P: ¿PARA QUIÉN ES PEOR LA POBREZA? 
 
R: ¿Para quién es pior6? , pues para los dos 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
   
  
 
 
 

                                                
6 La persona entrevistada utiliza “pior” en vez de “peor”. 


