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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  real izadas  en zonas  urbanas ,  segunda 
etapa ) .   
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX-IIS-UNAM-)1 
 
ENTREVISTA 
SRA. MARTINA 
MUJER 40 AÑOS 
“SN. MARTÍN” 
GP.L.15.03.04.01.03 
 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 3 NEW 
 
Sexo:  F Rango de edad 

36 a 45 
Edad 
cumplida 

40 años   

Nivel de 
escolaridad 
Secundaria (3 
años aprobados) 

Ocupación 
 
Ama de casa 

Ingreso  
No contestó 

Estado civil 
 
Casada 

 
 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
 
MUCHAS GRACIAS SEÑORA MARTINA... 
 
P: ¿CONOCE USTED ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU 
COMUNIDAD? 
 
R: No, no. 
 
P: ¿POR QUÉ NO CONOCE, NO HAY? 
 
R: No, de hecho no hay. 
 
P: ¿Y SÍ HA OÍDO DE ALGUNAS ORGANIZACIONES? 
 

                                                
1 Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de marzo de 2004 , 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 Nacional 
levantada 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” (ed. Mimeo),  Centro de 
Estudios Sociológicos,  El Colegio de México, México 2002.  
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R: Pues allá la verdad no, simplemente los partidos, el PAN o el PRI. 
 
P: ¿NO SE ORGANIZA LA...? 
 
R: La comunidad no, no. 
 
P: NO SE ORGANIZAN... ¿OIGA Y SÍ EN ESTE CASO DE LAS ORGANIZACIONES 
QUÉ HAY DE LOS PARTIDOS CÓMO ES QUE SE ORGANIZAN? 
 
R: Pues hay comités, comités supongamos del PRI o del PAN nada más y cuando hay alguna 
campaña pues lógico[¡no¡] que el comité comunica a la comunidad que va a haber un 
candidato o a que candidato hay que apoyar, lo invitan a uno mas no lo obligan a uno a 
apoyar y ya pues nosotros allí como ciudadanos pues vemos supongamos cuáles son las 
propuestas de cada candidato y ya elegimos. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINA DE ESTAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Pues yo pienso que pues de alguna manera a veces podemos pensar que son buenas pero 
a como estamos viviendo en este país ya ve con tanta crisis y todo eso, pues a veces ya no 
sabe uno ni que pensar, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos prometen y ya cuando 
llegan al poder nada cumplen, se olvidan de todo. 
 
P: ¿Y EN ESTE SENTIDO HA TENIDO USTED ALGUNA EXPERIENCIA CON 
ALGÚN PARTIDO? 
 
R: Pues no precisamente con algún partido[no], pero lo poco que yo entiendo y lo poco que 
veo las noticias y todo eso pues la verdad sí se lleva uno malas experiencias porque como le 
digo cuando están en su campaña nos prometen muchas cosas y cuando llegan al poder 
prácticamente no vemos resultados, mas nosotros digamos que estamos en un pueblo y que 
necesitamos muchos apoyos del gobierno y sin embargo no llegan. 
 
P: ¿Y CÓMO QUE COSAS PROMETEN? 
 
R: Pues supongamos que luego prometen que van a ayudar al campesino, que van a ayudar 
con maquinaria, que van a ayudar con nuestros campos y que se yo, pero yo hasta la fecha 
no he visto resultados sino que lo contrario ya ve que por ejemplo nuestros productos del 
campo, al  menos nosotros que somos campesinos, nuestros productos del campo son 
demasiado bajos, demasiado bajos, y sin embargo cuando nosotros vamos a hacer las 
compras digamos de fertilizantes y todo eso a como nos los ponen los fertilizantes y todo eso, 
cada día nos los suben más y sin embargo ese es el detalle. 
 
P: ¿Y ESO CADA CUANDO SE LOS VIENEN PROMETIENDO? 
 
R: Pues yo pienso que cada sexenio o cada vez que hay...-Que hay alguna candidatura dicen 
los vamos ayudar... -Y nomás no, ese es el detalle. 
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P: ¿Y BUENO USTEDES QUÉ HAN HECHO PARA TRATAR DE MEJORAR SU 
ESPACIO, SU COMUNIDAD? 
 
R: Pues la verdad ya nos quedamos así nada mas porque como le digo a veces con lo que 
nosotros vamos adquiriendo, trabajando, supongamos en nuestro pueblo que es un pueblo 
que le gusta progresar, pues nosotros allí cooperamos, porque nosotros cooperamos, nuestra 
cooperación es cada vez que va a haber un trabajo de pavimentación, extensión de agua 
potable o eso, si se coopera, allí la comunidad coopera para salir adelante, eso es lo que 
hacemos. -Nunca dice el gobierno voy a poner el agua o voy a poner lo que sea, nosotros 
con nuestro dinero. 
 
P: O SEA USTEDES COMO COMUNIDAD SE ORGANIZAN ENTONCES... 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿PERO CÓMO ES QUE SE ORGANIZAN? 
 
R: Pues nuestro presidente, el presidente el pueblo es el primero que llama a la comunidad a 
una asamblea y de la asamblea allí ya... Ya se forma un comité que se encarga de la obra o 
de lo que se vaya a hacer. 
 
P: ¿PERO ENTONCES USTEDES SIEMPRE PARTICIPAN? 
 
R: Siempre, siempre, participamos en cuestión de cooperación, de trabajo, obras públicas, a 
limpiar un terreno 
 
P: ¿OIGA Y COMO LE FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: ¿Sobre qué? 
 
P: PUES ASÍ EN TÉRMINOS GENERALES, EN LOS ECONÓMICO, 
PRINCIPALMENTE EN LO ECONÓMICO? 
 
R:  Pues yo digo que prácticamente mal [¿verdad?..mmm ], porque como le vuelvo a decir 
nuestros productos del campo son bien bajo, lo más bajo, supongamos que sembramos maíz, 
fríjol, haba, hoja para tamal, vea a como nos los pagan demasiado barato, no nos alcanza ni 
para comer bien supongamos. 
 
P: COMO POR EJEMPLO... HABER PÓNGANME UN EJEMPLO, ¿USTEDES 
CUÁNTO TIENEN QUE INVERTIR? 
 
R: Pues supongamos que estamos hablando de una cantidad para sacar una tonelada de 
maíz, supongamos que tenemos que invertir aproximadamente unos...como unos dos mil 
pesos.. Apenas nos pagan la tonelada a $1,700... Mil setecientos la tonelada, se imagina 
cuanto salimos ganando, lo contrario salimos poniendo. Nosotros lo trabajamos porque 
tenemos allí unos terrenitos y es para comer, de otro modo no nos saca de pobres, de veras, 
si nosotros mucha gente que quiere salir de pobre y no nada más acá, hay que ir a otro país, 
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tenemos que ir a otro país para poder hacer algo en la vida, yo tengo una hija ahorita que 
está estudiando en la universidad medicina, cuando fue candidato Víctor Hugo de Puebla, 
cuando iba a ser nos decía que yo les voy a ayudar a todos, ok, nos poníamos ahí afuera y 
me dijo dile a tu hija que me traiga sus papeles y sus calificaciones para que la podamos 
ayudar, fuimos a Puebla como dos o tres veces gastando dinero, tiempo y todo y nada más a 
la hora de la hora dijo que no y no.  
 
P: ¿ENTONCES COMO LE FUE EL AÑO PASADO? 
 
R: Pues le digo que prácticamente mal, porque hoy en día el dinero ya no nos rinde, ya no 
nos rinde para nada, sobre todo nosotros como amas de casa y supongamos que mi esposo 
como campesino, como le estaba platicando que el producto del campo es demasiado bajo, 
demasiado bajo, sin embargo lo que vendemos es muy barato y lo que venimos a comprar, 
supongamos que nosotros venimos aquí al mercado y todo es elevado, se imagina cuanto 
cuesta un litro de aceite, un jabón un kilo de azúcar, entonces prácticamente lo que nosotros 
producimos no nos abastece para todos los gastos, como decíamos a veces hay necesidad de 
salir a otro lado, los hijos, el esposo para poder ir viviendo más o menos 
 
P: ¿Y QUÉ SERIA IR VIVIENDO MÁS O MENOS PARA USTED? 
 
R: Pues para mi vivir más o menos es no tener todas las facilidades por ejemplo de un buen 
carro, de vestirse bien, de divertirse, supongamos que nos vamos a pasear algo así y pues 
no, nada más ahora sí que para ir comiendo y pues vestirse. 
 
P: ¿Y CUÁL SERIA LA PRIORIDAD? 
 
R: Pues yo pienso que la mala alimentación porque pues no alcanza para más, supongamos 
que otros tienen mejores salarios pues es muy diferente y sin embargo nosotros no, porque 
nosotros frijoles, una sopa, chilito y nada más, allí nos la llevamos porque no nos alcanza 
para que supongamos que diario leche, que diario pan o diario carne, la verdad no. 
 
P: ¿ENTONCES PRIMERO SERIA VER LO DE LA ALIMENTACIÓN Y LUEGO VER 
LO DEMÁS? 
 
R: Pues sí, tortilla, posteriormente lo demás, porque yo pienso que la alimentación es bien 
importante sobre todo para nuestros niños, porque como dice el dicho un niño bien 
alimentado pues yo pienso que va a dar buen resultado más tarde y sin embargo un niño 
anémico y todo eso pues cuando. 
 
P: CLARO, ASÍ ES... ¿OIGA Y EN SU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA 
POBREZA HA AUMENTADO O HA DISMINUIDO EN EL PAIS? 
 
R: No, ha aumentado. 
 
P: ¿POR QUÉ? 
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R: Porque anteriormente el dinero sí rendía y ahora no, porque cada día suben más los 
impuestos, todo, todo sube prácticamente, porque anteriormente yo me daba cuenta que si 
tenía uno mil pesos le alcanzaba a uno para varias cosas y sin embargo ahora ya no alcanza 
para nada, por eso yo digo que está peor actualmente. 
 
P:  CLARO, CLARO ¿Y A QUÉ CREE QUE SE DEBA ESO? 
 
Pues yo pienso que tal vez a la mala administración de los altos funcionarios 
 
P: A LA MALA ADMINISTRACIÓN ¿Y CÓMO VE ESO USTED? 
 
R: Pues yo pienso que... porque supongamos que el gobierno que no...ya se me fue...que tal 
vez el gobierno no sepa distribuir o bueno no tanto el gobierno sino todos sus integrantes. 
 
P: CLARO, TODOS LOS DEL GOBIERNO... BUENO ¿Y QUÉ SE PODRÍA HACER 
PARA QUE SE DISMINUYA LA POBREZA, USTED QUÉ OPINA, CÓMO QUÉ 
SUGERENCIAS DARÍA USTED PARA QUE DISMINUYERA LA POBREZA? 
 
R: Pues la verdad a veces yo ya no sé ni en que pensar, porque a veces dice uno no pues que 
porque ahora fue el presidente del PAN, bueno nos fuimos todos con esa idea de que todo 
iba a cambiar y que íbamos a estar mejor, pero yo veo que estamos peor, entonces pues a 
veces ya ni sabe uno, bueno a veces a mi modo de pensar a veces ya no sabe uno si el PAN o 
el PRI o que se yo, porque todos son una bola de lo mismo. 
 
P: BUENO Y HABLANDO DE POBREZA ¿CÓMO LA PODRÍA DEFINIR USTED, 
PARA USTED QUÉ ES SER POBRE? 
 
R: Pues ser pobre es no contar con todos los servicios que debe uno de contar y pues que le 
puedo decir, algo así ser pobre como que no cuenta uno con el apoyo más que nada, porque 
si tuviéramos apoyo de los altos funcionarios pues a lo mejor estuviéramos en otro nivel. 
 
P: ¿CÓMO QUE SERVICIOS O APOYO CREE USTED QUE SE DEBEN DE TENER? 
 
R: Pues como le digo que siempre nos han prometido por ejemplo a los campesinos, que 
maquinaria, supongamos que luego prometen que van a ayudar con créditos, pero que van a 
ayudar, si después le cobran a uno hasta de lo peor. 
 
P: ¿LES COBRAN MUCHO LOS INTERESES? 
 
R: Sí, bastante. 
 
P: Y DIGAME ¿USTED CREE QUE EXISTEN DIFERENCIAS DE CÓMO VIVEN LA 
POBREZA LOS HOMBRES DE LAS MUEJERES? 
 
R: Pos yo digo que es lo mismo. 
 
P: ¿POR QUÉ ES LO MISMO? 
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R: Pues sí porque sí los hombres...bueno yo pienso que hombres y mujeres es lo mismo, 
porque supongamos que yo como mujer y mi esposo sufrimos lo mismo en pobreza porque 
somos una pareja o una familia se puede decir, yo tengo hijos hombres, pero hombres y 
mujeres de cualquier forma, si yo estoy baja de recursos pues lógico que va a padecer toda 
mi familia, no nada más yo o nada más mi esposo, todos. 
 
P: MUY BIEN... ¿HABER CUÁLES SERIAN LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE 
HOMBRES Y MUJERES CUANDO SE ES POBRE, O SEA USTED CREE QUE HAYA 
ALGUNA VENTAJA O DESVENTAJA QUE EL HOMBRE TENGA O LA MUJER? 
 
R: El hombre y la mujer... lo que pasa es que a veces las mujeres como que le luchamos un 
poco más que los hombres en cuestión de trabajo, porque a veces uno como mujer aunque 
sea lavando platos, lavando ropa o que se yo salimos adelante y hay veces que los hombres, 
bueno yo pienso como que les cuesta un poco más. 
 
P: ¿ESO SERIA UNA VENTAJA DE LA MUJER? 
 
R: Ándale. 
 
P: ¿Y LA VENTAJA DE LOS HOMBRES CUÁL SERIA AL SER POBRE, SI ES QUÉ 
HAY UNA VENTAJA? 
 
R: Pues...ya no sé, ya no sé. 
 
P: ¿USTED CUÁL CREERIA QUE SERIA LA VENTAJA? 
 
R: De ser pobre? ...pues que no fácilmente puede... bueno también es que depende porque sí 
le gusta trabajar y le gusta lucharle pues tiene que encontrar trabajo aunque sea de 
barrendero o de lo que sea, pero si no pues se hace. 
 
P: ¿Y LAS DESVENTAJAS DE LA MUJER CUÁLES SERIAN? 
 
R: Pues que sea una floja, que no le guste trabajar, porque yo pienso que mientras esté uno 
bien de salud pues uno encuentra trabajo y sí le gusta a uno ser honesto pues donde quiera 
puede uno trabajar, como le vuelvo a repetir, aunque sea lavando platos o lavando ropa o 
como sea sale uno adelante, si uno quiere, pero si uno no quiere pues no. 
 
P: ¿Y LAS DESVENTAJAS DE UN HOMBRE? 
 
R: Pues igualmente, si es un flojo que de por si no le gusta trabajar nunca va a encontrar 
trabajo aunque ande buscando por todas partes, si no le gusta trabajar pues no va a trabajar 
de por si. 
 
P: ¿QUÉ ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
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R: Lo indispensable pues que no nos falte maíz, fríjol, las semillas bueno para nosotros como 
campesinos eso es, por decir somos pobres, pero mientras no nos falte de comer pues allí la 
vamos pasando. 
 
P: ESO ES... ¿Y PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS DE LO 
QUÉ SE NECESITA PARA SALIR DE POBRE O QUÉ SE NECESITA PARA SALIR 
DE POBRE? 
 
R: Pues mucho entusiasmo para trabajar y salir adelante, no nos queda de otra. 
 
P: ¿CON PURO TRABAJO? 
 
R: Pues de hecho no tan solo trabajo como le vuelvo a repetir, necesitamos muchos apoyos, 
yo creo que sí nuestro gobierno nos apoyara de alguna otra manera pues a lo mejor con un 
poco que ellos nos apoyen y con un esfuerzo de cada uno de nosotros salimos adelante. 
 
P: AHORA, ¿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: De los individuos y del gobierno, porque supongamos que si el gobierno nos apoya y todo 
pero si nosotros como personas no queremos salir adelante pues es imposible, yo pienso que 
debemos de ser ambos. 
 
P: ¿Y CÓMO SE DEBERÍA DE HACER ESTO? 
 
R: Pues no la verdad, ya no. 
 
P: ¿ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO O INTENTADO A HACER ALGÚN 
PROYECTO QUE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA YA SEA 
SOLA O CON OTRAS PERSONAS USTED? 
 
R: Con mi familia. 
 
P: ¿QUÉ ES LO QUE HAN INTENTADO HACER PARA MEJORAR SUS 
CONDICIONES DE VIDA? 
 
R: Bueno nosotros trabajar y salir adelante, mi esposo y yo como matrimonio sacar adelante 
a mis hijos, más que nada adquiriendo algunos bienes como son terrenos para producir 
árboles frutales, construir nuestras casas más  o menos. 
 
P: ¿CON LA FAMILIA DE USTED O CON LA FAMILIA DE SU MARIDO? 
 
R: Nada más mi esposo y yo y mis hijos. 
 
P: ¿HA MEJORADO SU SITUACIÓN? 
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R: Sí, gracias a Dios sí, sale uno adelante. 
 
P: ¿TRABAJAN EN COMÚN TODA AL FAMILIA? 
 
R: Sí, así es. 
 
P: AHORA DIGAME, ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED DE LOS PROGRAMAS DE 
GOBIERNO QUE HAY PARA ACABAR CON LA POBREZA, CREE QUE 
FUNCIONAN  O QUE NO FUNCIONAN? 
 
R: Pues le digo que a veces ya no sabe uno ni a quién creerle, porque prometen mucho y 
nada cumplen. 
 
P: ¿AQUÍ QUÉ PARTIDOS HAN VENIDO A OFRECERLES AYUDA Y NO LA HAN 
CUMPLIDO? 
 
R: Pues principalmente el PAN, el PRI, el PRD, son los que más prometen y no cumplen. 
 
P: ¿Y NUNCA HAN VISTO RESULTADOS ENTONCES? 
 
R: Pues muy poco, casi no. 
 
P: ¿Y POR EJEMPLO HA ESCUCHADO DE ESTOS PROGRAMAS DE LICONSA, DE 
PROGRESA? 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿DE OPORTUNIDADES? 
 
R: Sí, sí he oído de esos programas, pero también pues yo no sé desafortunadamente, yo digo 
que las autoridades no les dan en si a las personas que lo necesitan, como que... no tengo la 
palabra como explicarle... como le que les dan a ciertas personas, pero en si, en si a las 
personas que realmente lo necesitan no les llega esa ayuda. 
 
P: ¿CÓMO EN QUE CONSISTE ESO, SABE? 
 
R: Es lo que le digo, yo le digo que es depende de las autoridades, supongamos que los que 
están al frente de la comunidad, supongamos de los apoyos que me está nombrando, en este 
caso es la presidenta del DIF, es la presidenta del DIF que tiene que ver todo eso y sin 
embargo le digo yo no me explico porque, bueno, al menos yo estoy hablando de mi 
comunidad, hay veces que hay gentes que de verdad sí lo necesitan y sin embargo ellos no 
tienen ese aprovechamiento y gente que se ve que sí puede sí se lo están dando, es lo que yo 
le decía, que yo no sé explicarle de que depende o porque o hay mucho favoritismo me 
imagino de parte de la autoridades. 
 
P: ¿ENTONCES USTED CREE QUE FUNCIONEN O NO FUNCIONEN ESOS 
PROGRAMAS? 
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R: Pues yo pienso que sí funcionan o sea que sí funcionan pero que realmente les llegaran a 
la gente que lo necesitan, pero sí funcionan. 
 
P: MUY BIEN, PUES AQUÍ TERMINANOS CON ESTA PARTE... 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 
 
 
 
 


