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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)1 
MUJER DIVORCIADA 
 “SN. MARTÍN” 
GP.M.15.03.04.01.08 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 8 NEW 
 
Sexo:  F Rango de edad 

36 a 45 
Edad cumplida 

No se 
especifica  

Nivel de 
escolaridad 
Secundaria (3 
años aprobados) 

Ocupación 
 
No contestó 

Ingreso 
declarado2 

Estado civil 
 
Divorciado 

 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
P: ¿CONOCE USTED MÁS O MENOS LAS ORGANIZACIONES QUE HAY EN SU 
COMUNIDAD? 
 
R: ¿Cómo cuáles? 
 
P: PUES COMO LAS QUE ME COMENTABA DE LAS QUE HAY A VECES EN SU 
COMUNIDAD, ¿LAS CONOCE, USTED PARTICIPA EN ELLAS, ME DECÍA QUE 
TIENEN JUNTAS NO? 
 
R: Si, si hay juntas. 
 
P: ¿Y LAS JUNTAS QUIÉN LAS CONDUCE DIGAMOS? 
 
R: Pues los presidentes, el secretario, todo su gabinete pues. 
 
P: ¿LAS JUNTAS SON CON LAS AUTORIDADES? 
 

                                                
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.  
2 El ingreso declarado es familiar y cae en el primer estrato  que va de 1 a 3 salarios mínimos ($ 1, 298.91 a  
3, 896.73 pesos mensuales).  
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R: Ándele, depende de lo que sea porque para el agua potable pues también tienen 
presidente, tesorero, vocales ¿no? para  todo tienen así su comité se podría decir, pero pues 
si el presidente es el que organiza más las juntas. 
 
P: ¿Y HAY OTRO TIPO DE GRUPOS QUE SE JUNTEN, ADEMÁS DE LAS 
AUTORIDADES, QUE SE JUNTEN LAS MUJERES O QUE SE JUNTEN LOS 
VECINOS  PARA HACER ALGO DE LA COMUNIDAD, APARTE DE LAS 
AUTORIDADES? 
 
R: Pues los que llegan, por ejemplo los trabajadores sociales que llegan.  
 
P: ¿Y CÓMO QUE HACEN ELLOS? 
 
R: Pues vacunan a los perros, a los gatos, a los niños. 
 
P: ¿Y QUÉ LE PARECEN ESTOS GRUPOS DE GENTES? 
 
R: No, pues si es de mucha importancia y si no sabe uno pues aprende uno, siempre es bonito 
aprender. 
 
P: MUY BIEN, ¿Y LOS LIDERES DIGAMOS, LA GENTE QUE ESTÁ AL FRENTE DE 
ESTOS GRUPOS QUE OPINA DE ELLOS ASÍ DE MANERA GENERAL? 
 
R: Para mi el que haya lideres es igual. 
 
P: ¿ES IGUAL? 
 
R: Todos son parejos[¿verdad?], no hay que uno se quiera sentir menos o que se quiera 
sentir más, ahí no hay lideres muy poderosos, ahí son lideres muy tranquilos. 
 
P: ¿Y HAY ALGUIEN QUE SEA ASÍ COMO LA CABEZA? 
 
R: El comisionado de los campesinos, pero digo no se siente muy grande, allí todos son 
parejos. 
 
P: AH QUE BUENO... 
 
R: Sí, todos son parejos 
 
P: ¿OIGA LE QUERÍA PREGUNTAR CÓMO LE FUE EL AÑO  PASADO A USTED? 
 
R: Pues como se puede decir, pues mal no, pero sí un poco mal 
 
P: UN POCO MAL, ¿POR QUÉ LE FUE UN POQUITO MAL? 
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R: Porque como me cambié de casa mis hijos no iban a la escuela, [no fueron a la escuela] y 
así y otra vez me volví a normalizar y volvieron a ir a la escuela y de ahí ya empezamos a 
salir adelante, porque son cambios muy bruscos de la vida, la verdad si es triste. 
 
P: ESTÁ TRISTE... ¿ESTÁ USTED SOLAMENTE CON SUS HIJOS? 
 
R: Sí, tengo un niño de 13 años y una niña de 10. 
 
P: ¿Y CÓMO LE HACE, EN QUE TRABAJA, CÓMO LE HACE PARA SACAR ALGO 
PARA LA FAMILIA? 
 
R: Ah, pues aquí venimos a vender dulces, la niña anda vendiendo los dulces y el niño 
también vende dulces cuando sale de la escuela para que se mantenga de sus estudios, sale a 
las siete y media de la escuela y se pone a vender los dulces y pues llega a la casa hasta las 
diez y media de la noche, entonces le digo, el niño también se pone a vender para los pasajes. 
 
P: ¿Y USTED TAMBIÉN VENDE LOS DULCES? 
 
R: Si, yo también vendo lo poco que puedo, hacía servilletas, carpetas y vendía yo, pero da 
muy bien para la venta, pero ahorita vendemos lo que podemos. 
 
P: ¿ANTES VENDIA MÁS SERVILLETAS Y CARPETAS? 
 
R: Sí. 
 
P: ¿Y SON TEJIDAS CON GANCHILLO O CÓMO SON? 
 
R: No, son con aguja y tejida por la orilla, carpetas tejidas y manteles también tejidos y así es 
como vamos pasándola porque si no, es que para entrar a trabajar esta un poco duro, porque 
la niña se va en la mañana a  la escuela, entra a las ocho, tengo que ir a dejarla, llega a la 
una, el niño se viene a las doce para entrar a la una a la escuela, entonces o me dedico a 
trabajar así en otro lado o me dedico a cuidar a los niños, entonces dije haber ahí como la 
vayamos haciendo. 
 
P: ¿Y SÍ MÁS O MENOS? 
 
R: Pues si, ahí más o menos vamos. 
 
P: ¿PERO NO TIENE QUE PAGAR RENTA O ALGO ASÍ? 
 
R: No, [pues] tengo la casa prestada, pero no se crea el agua, la luz, gastos que no faltan, los 
zapatos de los niños, la ropa, o sea para una mujer sola esta muy dura la situación ¿no? 
 
P: SI VERDAD ¿CÓMO VE USTED ASÍ LA SITUACIÓN PARA LA MUJER AHORA 
QUE USTED ESTA SOLA? 
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R: Le digo que está muy duro, muy crítico porque como le digo le hace uno de papá o lo hace 
uno de mamá, no se puede todo al mismo tiempo, no puede uno pero lo hace uno, lo tiene que 
hacer de papa y de mamá, porque si no sobrelleva uno a los hijos quién los va a sobrellevar, 
en la calle no le van a decir al niño pórtate bien o has esto o has el otro y la mamá les dice 
arréglate, báñate, bolea los zapatos, has la tarea, el niño por si solo pues si lo hace porque 
sabe que lo tiene que hacer ¿verdad? Pero por si solo como que no pues porque le falta 
experiencia. 
 
P: ¿Y USTED CUANTAS HORAS TIENE QUE TRABAJAR FUERA DE LA CASA MÁS 
O MENOS? 
 
R: Pues como a las dos de la tarde o las tres y luego hasta las siete o las ocho. 
 
P: TODA LA TARDE... 
 
R: Toda la tarde nos venimos aquí afuera. 
 
P: ¿A CHAMBEARLE VERDAD? ...OIGA Y EN SU OPINIÓN ¿USTED QUE CREE, 
QUE LA POBREZA HA AUMENTADO O A DISMINUIDO EN EL PAÍS, BUENO POR 
LO QUE USTED VE EN SU ALREDEDOR? 
 
R: Bueno mire yo digo que en si pobreza ya no hay todo depende de la persona, porque por 
eso dicen que ya no hay analfabetas, ya sabemos leer y escribir y ya sabemos defendernos un 
poquito de la vida ¿verdad? ya sabiendo uno leer y escribir ya sabe uno lo que es bueno y lo 
que es malo ¿verdad? ya si no quiere uno estar tan a lo pobre pues hay que trabajar de lo que 
sea, ya sea de sirvienta o de lo que se pueda ¿no?[¿no.? ¿no?]  esa es mi opinión [humm, 
humm!]. 
 
P: ¿YA NO VE USTED TANTA POBREZA? 
 
R: No, pobreza ya no hay, lo primero es tener casa, tener agua, tener luz, si luego tienen 
radio y televisión en casa ya no hay pobreza, pobreza es cuando de plano ni agua, ni luz, 
entonces si hay pobreza, pero ya teniendo lo principal ya depende de uno todo, como dicen la 
pobreza no es estar mugroso o sin bañarse, teniendo agua y lo necesario, eso ya no es 
pobreza, antes si digo adonde no hay luz o adonde no hay agua suficiente si hay pobreza, 
hasta para el campo y para todo hay pobreza. 
 
P: ¿Y CREE USTED QUE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES VIVEN LA POBREZA DE 
MANERA DIFERENTE, ES DECIR PARA UN HOMBRE Y PARA UNA MUJER LA 
POBREZA ES IGUAL O ES DISTINTA? 
 
R: Pues yo digo que puede ser igual y puede ser distinta, porque si el hombre no trabaja y la 
mujer no lo obliga pues la pobreza acaba con todos, si la mujer obliga al hombre a trabajar 
pues ya no hay pobreza, la pobreza es para la familia no nada mas para el  hombre o la 
mujer sino para toda la familia, por eso es que dicen antes de casarse hay que pensarlo tres 
veces porque dicen no saben a lo que se enfrentan y si ellos mismos no han gozado la vida, no 
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han sabido vivirla, por ejemplo vestirse, calzarse o dar de comer, como se van a echar 
responsabilidad de una familia, yo digo que hay muchas formas de ver la pobreza. 
 
P: ¿Y CREE QUE LAS MUJERES TIENEN MÁS OPORTUNIDADES EN GENERAL 
QUE LOS HOMBRES, ASÍ PARA TRABAJAR Y ESO? 
 
R: Yo digo que es lo mismo. 
 
P: ¿USTED LO VE IGUAL? 
 
R: Las mismas oportunidades del hombre las tiene la mujer, pero muchas veces las mujeres 
caemos en que queremos ser igual que el hombre y entonces quiere trabajar igual que el 
hombre, entonces cuando se casan el hombre ya no quiere trabajar, digo a mi manera de 
pensar eso no va, porque ella tiene que ver por los hijos, la casa y todo, entonces no es 
posible que la mujer trabaje y a la vez esté en la casa. 
 
P: ¿Y EN ESTO USTED VE ALGUNA VENTAJA RESPECTO DE SER MUJER, CON 
RESPECTO AL TRABAJO, AL DINERO, A TODO? 
 
R: No, yo digo que trabaja más la mujer de todo y por todo, porque la mujer diario trabaja, 
que levar, que planchar, de todo hay y el hombre no, porque llega de trabajar y a dormir, a 
ver la televisión, a oír el radio y que no molesten los niños, pues como que no molesten si 
también son tus hijos, ahorita que llegues estate con ellos verdad, la responsabilidad es de los 
dos, tanto de la mamá como del papa, entonces los dos hay que lidiar con los hijos. 
 
P: ¿Y CREE POR EJEMPLO EN “SAN BUENAVENTURA”, CREE QUE ES MÁS 
FÁCIL PARA UN HOMBRE CONSEGUIR TRABAJO EN EL CAMPO O PARA UNA 
MUJER SALIR Y ENCONTRAR TRABAJO EN UNA CASA, CÓMO VE ESTO? 
 
R: Es que ahí depende de ...hay muchos hogares, muchas personas que los niños nada mas 
van allí a la escuela y no salen del pueblo, entonces esos niños no están acostumbrados a 
venir aquí a la ciudad ¿verdad? y si quisieran encontrar un trabajo pues no, porque no 
conocen, no conocen aquí San Martín, se les cierra el mundo pues y entonces tienen que estar 
a lo del campo o a los trabajos que hay allá 
 
P: ¿PERO ESO LO VE CÓMO INDEPENDIENTE? 
 
R: Sí, eso ya es independiente, según el criterio de cada quién. 
 
P: OK, MUY BIEN... ¿Y ME DECÍA QUE USTED CREE QUE YA NO HAY POBREZA 
UNA VEZ QUE TIENEN AGUA Y LOS SERVICIOS? 
 
R: Yo digo que no ¿verdad? 
 
P: EN ESTE CASO USTED QUE CREE, ¿QUÉ HARÍA FALTA, COMO PARA IR MAS 
ALLÁ DE TENER LOS SERVICIOS, DE VIVIR UN POCO MEJOR? 
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R: Pues yo creo que fuentes de trabajo, eso es lo que hace falta, por ejemplo la costura, para 
las mujeres que tienen en su casa su maquinita allí cosen, la mujer como dicen es la que se 
chinga a trabajar, el hombre pues nada mas sale al campo a regar su tierrita y eso y la mujer 
es la que tiene que estar adentro con los hijos y cosiendo, pero de haber fuentes de trabajo si 
hay fuentes de trabajo. 
 
P: ¿SI CREE QUE HAY TRABAJO? 
 
R: Pero si necesita uno más trabajo, que haya donde les den más trabajo. 
 
P: ¿USTED CREE QUE CON ESO SE RESUELVE UN POCO EL PROBLEMA? 
 
R: Pues si, habiendo trabajo se resuelve la pobreza, por ejemplo allá arriba hay un 
aserradero pero no nada mas con uno basta, se necesitarían más. 
 
P: HAY UN ASERRADERO... 
 
R: Sí, como le digo los muchachos que no saben venir aquí cuando menos que allá trabajen, 
porque se imagina si desde chiquitos no trabajan cuando tengan a su familia también como la 
van a mantener ¿verdad? por eso le digo que es cuestión de cada quién. 
 
P: ¿OIGA Y USTED POR LO QUE PIENSA, DE QUIÉN CREE QUE ES LA 
RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE ACABAR CON LA POBREZA, CREE QUE ES 
DE LA GENTE, DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD O DEL GOBIERNO? 
 
R: Va todo incluido, tanto la sociedad como el gobierno ¿verdad? el gobierno esa gente 
promete muchas cosas que no cumple y pues eso no está bien, cada vez que el gobierno 
promete pues hay que cumplir ¿no? el gobierno tiene muchas prestaciones para los 
campesinos, pero a veces muchas veces no llegan adonde deben de llegar, adonde deben de 
estar para que produzca bien el campo, para que haiga3 mucho cuando menos maíz, fríjol y 
verduras ¿no?  yo digo que depende de todos. 
 
P: ¿OIGA Y USTED CONOCE ALGUNAS DE ESTAS AYUDAS DEL GOBIERNO, 
CONOCE ALGÚN PROGRAMA MÁS O MENOS? 
 
R: Si, el de PROCAMPO, pues mandan mucha ayuda en varias cosas, en el agua potable, 
también les decían que les iban a mandar unas vacas, pero allí no se como, también les 
mandan tractores y tampoco se como, hay muchas cosas que les mandan, en eso ahí si no me 
meto, pero si el gobierno apoya mucho al campesino.  
 
P: ¿Y CONOCE ALGUNAS OTRAS AYUDAS QUE DA EL GOBIERNO, HA 
ESCUCHADO DE ALGO, A LO MEJOR ALGO? 
 
R: Sí, pues las becas de las escuelas. 
 
                                                
3 La persona entrevistada utiliza de esta manera el verbo. 
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P: ¿DAN BECAS EN LAS ESCUELAS? 
 
R: Sí, en las escuelas dan becas. 
 
P: ¿USTED SABE SI ESAS BECAS LAS DAN PARA ESTUDIAR? 
 
R: Sí, sí las dan para estudiar, dan mucho apoyo. 
 
P: ¿USTED HA RECIBIDO ALGUNA AYUDA? 
 
R: Pues ahorita estamos con que si o con  que no, porque ahorita estamos a ver  si nos llegan 
unas becas pero para las mujeres, ya tenemos un año que estamos esperando. 
 
P: ¿UN AÑO Y CON QUIÉN LO ESTÁN HACIENDO? 
 
R: Con Víctor Hugo. 
 
P: ¿PERO SABE SI LO ESTÁN HACIENDO AQUÍ EN SAN MARTÍN O CÓMO, 
VINIERON A DECIRLES QUE HABÍA BECAS? 
 
R: Pues cuando estuvo de candidato el año pasado, dijo que era ayuda pa el pueblo, pero las 
que son encargadas no nos dicen nada y van hasta Puebla a ver. 
 
P: TIENEN QUE IR HASTA PUEBLA ¿PERO SI METIO USTED EL TRAMITE? 
 
R: Sí, somos varias, hicimos el trámite varias, somos como unas cien, pero quien sabe si a 
todas nos toque o no, yo digo que si pero quien sabe. 
 
P: ¿YA TIENE UN AÑO ESPERANDO ME DICE? 
 
R: Sí, un año. 
 
P: ¿Y SON TODAS MUJERES? 
 
R: Sí, campesinas, mujeres campesinas 
 
P: ¿PERO SON SOLTERAS? 
 
R: No, no, son mujeres que tienen ya hijos. 
 
P: PERO ME REFIERO A MADRES SOLTERAS... 
 
R: Pues hay de todo, madres solteras, con marido, ahí si no sabemos como el gobierno 
trabaja, si nada más con las madres solteras o madres dejadas o que sé  yo  o que tengan 
papá y mamá, ya no sé de eso, eso es cosa del gobierno. 
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P: ¿Y A USTED LE GUSTARÍA QUE EL GOBIERNO HICIERA ASÍ ALGÚN 
PROGRAMA QUE A USTED LE BENEFICIARA, ALGUNA COSA? 
 
R: Sí, como se fue mi marido sí me gustaría, algún programa de apoyo.  
 
P: ¿CÓMO QUE TIPO DE PROGRAMA LE GUSTARÍA, QUE USTED DIJERA YO 
QUIERO ESTO? 
 
R: No pues algo de trabajar o algo, para que uno de ahí se ayude, que tenga uno un centavo, 
algo de dinerito para las cosas que necesitemos, en eso si me gustaría que el gobierno nos 
apoyara pues ahora si que a la mujer sola, a las madres solteras, el trabajo, algún trabajo 
que nos beneficie mucho. 
 
P: ¿Y USTED HA PENSADO ALGUNA VEZ, HA INTENTADO HACER ALGUNA 
ACTIVIDAD PUES QUE LE PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA 
SOLA O CON ALGUNAS OTRAS PERSONAS, ALGO QUE HAYA PENSADO, AH 
PODRÍAMOS HACER NO SÉ QUE? 
 
R: Ay yo he pensado mucho pero a veces se me olvida, yo pienso las maravillas del mundo 
pero a la mera hora que me preguntan pues ya se me fue, bueno luego me pongo a pensar que 
si hiciera esto o si hiciera el otro, muchas cosas me pongo a pensar. 
 
P: ¿Y ALGO QUE LE HUBIERA GUSTADO MUCHO HACER, ALGO QUE SÍ  
HICIERA Y QUE LE DIERA DINERO? 
 
R: Ah, pues un negocio, invertir en un negocio pero el problema es que no tengo dinero. 
 
P: ¿UN NEGOCIO CÓMO DE QUÉ? 
 
R: Ay, pues una tienda, una farmacia, algo así de un negocio. 
 
P: ¿Y NUNCA LO INTENTO HACER? 
 
R: Pues en eso estamos, a ver si se puede. 
 
P: ¿LO HA INTENTADO, ESTA VIENDO A VER SI SE PUEDE? 
 
R: Bueno lo tengo en proyecto, pero así que diga ya lo voy a poner pues no, por ejemplo ve 
que el gobierno da las tiendas de Conasupo, digo a lo mejor me pongo una tienda, pero le 
digo que de principio “uy” con muchas ganas, con mucho ímpetu y después ya no sabe uno, 
porque Conasupo también es del gobierno ¿no? 
 
P: SÍ, SÍ... ¿Y QUÉ LE HARÍA FALTA PARA PODER ABRIR SU TIENDITA, QUÉ 
NECESITA? 
 
R: “Uy” pues principalmente le dinero y algún lugarcito. 
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P: PORQUE LUEGO HAY GENTE QUE ABRE SU TIENDITA ALLÍ EN SU CASA AL 
PRINCPIO Y LUEGO  YA   ...NO SÉ  SI ¿USTED LO HA PENSADO ASÍ? 
 
R: No, es que ahorita donde yo vivo no puedo, es que nada más tengo dos cuartitos chiquitos 
 
P: APENITAS... 
 
R: Para vivir. 
 
P: DE ACUERDO, MUY BIEN, MUCHAS GRACIAS... 
 
SAN MARTÍN, ENTREVISTA 15 DE MARZO DEL 2004, ENTREVISTA A UNA MUJER 
DIVORCIADA, UNA MUJER SOLA. 
 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 


