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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-) 
ENTREVISTA 
ARMANDO1  
 “APIZACO” 
GP.C.16.03.04.01.10 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM.10  NEW 
 
 
Sexo: M Rango de edad 

 46 a 55  
Edad 
cumplida 53 
años 

  

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (6 años 
aprobados) 

Ocupación 
 
Trabajador por 
cuenta propia  
 

Ingreso 
familiar2 

Estado civil 
Casado 

 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
16 DE MARZO DEL 2004, NOS ENCONTRAMOS EN UNA ENTREVISTA CON EL 
SEÑOR ARMANDO HUERTA EN EL ESTADO DE APIZACO MUNICIPIO DE 
TLAXCALA, SIGUIENDO CON EL TEMA SEÑOR ARMANDO. 
 
P: ¿CONOCE USTED ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU 
COMUNIDAD? 
 
R: Sí, sí. 
 
P: ¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN ES? 
 
R: Es una organización que lleva a cabo de un conjunto, una organización de inconformes, 
inconformes hacia el beneficio de ellos propiamente también, se hace al gobierno, a veces se 
organizan y la participación es dedicada nada más a unas dos o tres personas que siendo 
una comunidad de unos 1,500 habitantes, entonces en eso yo como ciudadano de esa 
comunidad pues no estoy de acuerdo porque creo que una ayuda es para todo un pueblo o 
para todo un estado, desgraciadamente aquí los grandes influyentes pues se acatan a que 
solamente unas personas son los que lo necesitan y eso es mentira, yo pienso que todo como 
ciudadano y mas que es una comunidad [comunidad, ves, comunidad sí] que vivimos del 
campo creemos que todos tenemos una gran necesidad, entonces por esa parte no estoy de 

                                                
1 Por confidencialidad se suprimió el apellido 
2El ingreso declarado es familiar y cae en el segundo estrato que va de los 3 a los 5 salarios mínimos ($ 3 
896.73 a $ 6 494.55 pesos mensuales). 
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acuerdo yo, todo sería lo contrario, de que haya participación por medio del gobierno 
federal, estatal y municipal pues que sea pero para todos, porque todos merecemos y todos 
somos ciudadanos igual, así es que las participaciones también, porque nosotros como 
ciudadanos tenemos también la obligación de participar ¿para que?.  Pues para vivir un 
poquito mejor, porque desgraciadamente ahora en la actualidad estamos viviendo pos 
difinitivamente a veces en primera no hay empleos, en segunda lo poco que ganamos no nos 
alcanza, más nosotros que somos campesinos, que nosotros vivimos del campo, que a  hoy en 
la actualidad que nuestras semillas valen poco al lado de lo que ha subido todo el comercio, 
pues difinitivamente pues estamos en la ruina y pues quisiéramos que por medio de este 
mensaje pues que sea llegado a las autoridades competentes y pues que de allí nos tomen en 
cuenta a nosotros como campesinos, como los pobres, porque sinceramente creemos que 
nosotros como campesinos pues somos los mas afectados en esa situación, entonces pues no 
me resta mas que decirle que queremos apoyos y nosotros como ciudadanos también 
participar, porque creo que no... yo constantemente no soy una persona que quiero que todo 
me lo regalen, sino también participar, y por medio de esa participación quisiera yo que 
hubiera la manera de apoyos hacia nosotros. 
 
P: ¿Y EN ESE CASO SU ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD TIENE ALGÚN 
NOMBRE? 
 
R: Ahorita la verdad discúlpeme joven, no recuerdo la verdad el nombre de esa 
organización.  
 
P: ¿Y POR DECIR EN ESTE CASO USTED QUÉ OPINA DE LAS 
ORGANIZACIONES, INDEPENDIENTEMENTES DE LA SUYA, QUÉ OPINA DE LAS 
ORGANIZACIONES? 
 
R: Bueno yo personalmente a lo que toca a mi a lo mejor si haciendo una organización se 
consigue todo, pero yo lo único que a veces no estoy de acuerdo porque nada mas recae a 
algunas personas, a lo mejor a las personas que tienen mas y a veces dejan a toda la demás 
gente por decirlo mas atrás que a veces gracias a esa gente que se organiza ahora si 
vulgarmente se dice la mas abusada pues sale siempre ganando, entonces en eso no estoy de 
acuerdo [no, ... no...no]. 
 
P: ¿NO SE REPARTE EQUITATIVAMENTE? POR IGUAL 
 
R: No se reparte nada por igual ,  equitativamente [equitativo igual sí]todo sino nada mas a 
las personas indicadas, digamos en esta situación, entonces pues esperemos que haya algo, 
alguna persona indicada sobre de todos esos apoyos que a veces llegan y que les dan pues 
que sea palpablemente para todos, porque creo que todos tenemos las mismas necesidades. 
 
P: CLARO... ¿Y QUÉ PIENSA USTED DE SUS LIDERES, DE LA GENTE QUE 
MANEJA LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD? 
 
R: Pues para mi, pienso que esos líderes pues están mal, porque a veces como vulgarmente 
decimos a veces no tienen la culpa ellos sino a veces nosotros, pero es que a veces se hace 
una organización pues para buscar algunos proyectos, algunas ayudas, desgraciadamente 
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que cuando se dan las ayudas pues ya nada mas se les dan a las personas indicadas quienes 
están al frente. 
 
P: ¿CREE QUE SON ELLOS ÚNICAMENTE LOS QUE RECIBEN MUCHOS 
BENEFICIOS O LA MAYORIA DE LOS BENEFICIOS? 
 
R: En esa situación digamos que no reciben mayor muchos beneficios, pocos pero si los han 
recibido, entonces pues en esa situación quisiéramos que sea palpable a una organización lo 
que se le llama una organización. 
 
P: ¡QUE AYUDE REALMENTE! 
 
R: Que ayude realmente digamos hacia una comunidad mas que nada. 
 
P: ¿QUÉ HA HECHO ESA ORGANIZACIÓN PARA MEJORAR ESTE LUGAR 
DONDE USTED VIVE? 
 
R: Bueno, especialmente ellos los apoyos que les han dado han sido en beneficio de ellos, 
para viviendas, que lo mas que se han hecho es para viviendas, para hacer cisternas, hacer 
una organización de trabajo de una bloquera y pues hasta allí por lo que me he dado cuenta, 
pero pues solamente ellos son los que han recibido. 
 
P: ¿PERO ENTONCES NO HAN HECHO GRANDES COSAS POR LA GENTE? 
 
R: Digamos por decir algo por la comunidad nada, nada, entonces los apoyos que llegan 
especialmente son particularmente para ellos mas no hacia la comunidad y en esta situación 
yo creo que todas las organizaciones, todas las dependencias creo que el beneficio seria 
para la comunidad, porque estamos viviendo en una comunidad, no estamos viviendo muy 
independiente de esa comunidad, porque a veces salen a nombre de la comunidad. 
 
P: ¿QUIÉNES ESCOGEN A ESTOS LÍDERES O DE QUE MANERA LOS ELIGEN? 
 
R: Bueno ahí se eligen digamos por el que es mas abusado y el que organiza su gente, más 
que nada los compañeros y de ahí pues hacen una organización. 
 
P: ¿ASÍ SE CREAN LAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Digamos una organización así se crea en esta comunidad. 
 
P: OK... ¿ALGUNA VEZ HA TRATADO USTED DE PARTICIPAR EN ALGUNA? 
 
R: No, la verdad no. 
 
P: ¿POR QUÉ NO? 
 
R: En primera porque por lo poco que hemos visto, a veces participa uno y a veces pues no 
le llega a uno personalmente a una participación, sino que simplemente la organización, se 
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hace una organización y quién recibe vuelvo a decir son los que están al frente de esa 
organización y no reparten lo poco o mucho que el gobierno apoye a todos sino nomás a los 
representantes. 
 
P: ¿Y USTED NUNCA HA TENIDO LA INTENCIÓN DE PARTICIPAR EN ALGUNA? 
 
R: No, la verdad no. 
 
P: BUENO, EN ESTE CASO VAMOS A DEJAR UN POQUITO ESE TEMA A UN 
LADO Y QUISIERA QUE PLATICARAMOS ACERCA DE OTROS TEMAS COMO 
POR EJEMPLO LA POBREZA Y LAS MANERAS DE VIVIRLA, ¿CÓMO LE FUE EN 
EL AÑO PASADO?.  
 
R: Bueno en el año pasado nosotros como campesinos, que yo vivo en el municipio de 
Huamantla, pues tenemos gracias a Dios, tenemos un cielo lindo y que si dios  nos socorrió, 
nuestro granitos que sembramos como maíz, trigo, cebada y todo, desgraciadamente para 
nosotros como campesinos la verdad, la verdad pues lo que nos lleva a la pobreza pues son 
los precios comerciales de nuestras semillas que la verdad están muy bajos difinitivamente, 
no puede ser que nosotros como campesinos vendamos un kilo de maíz a $1.50 siempre y 
cuando el gobierno ya nos está dando el fertilizante a dos mil o tres mil pesos, hace un año 
estuvo a dos mil quinientos y ahora ya nos lo esta dando a tres mil pesos, creo que si es eso 
como campesinos pues andamos en la ruina definitivamente y nosotros como campesinos, 
para mi, para mi, creo que eso es la pobreza que a nosotros no nos alcanza difinitivamente, 
a veces por no participar o por no trabajar, al contrario trabajamos pero desgraciadamente 
no nos alcanza ¿por qué? pues por los mismos precios de garantía que el gobierno pues nos 
trae en la ruina difinitivamente, en esta ocasión esa es mi opinión sobre la pobreza. 
 
P: AJA...  ¿INFLUYE DEMASIADO EL PRECIO? 
 
R: Sí, los precios de garantía hacia nuestros granos básicos. 
 
P: ¿EN SU OPINIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBREZA HA AUMENTADO O 
HA DISMINUIDO EN EL PAÍS? 
 
R: Mire, para mi a lo poco o mucho que me he dado cuenta, pues creo que ha empiorado, 
¿por qué?. Porque por lo menos por medio de aparatos eléctricos que nos hemos dado 
cuenta, televisión, comentarios, noticieros, periódicos y todo eso, a veces es malo decirlo 
pero creo que hay que decir lo que siente uno y lo que ve uno, desgraciadamente el gobierno 
destina un dinero que se yo para cualquier estado, ciertas cantidades ¿qué pasa?. Que todos 
sus funcionarios no hacen llegar ese apoyo y ese apoyo mientras no llegue a todos los 
ciudadanos de nuestra nación nunca saldremos de esta pobreza, simplemente seguiremos 
siendo más pobres y el más rico seguirá siendo más rico. 
 
P: ¿CREE QUE ESTO TENGA QUE VER CON LA POLÍTICA, LA POLÍTICA TIENE 
ALGO QUE VER PARA QUE EL PAIS ESTE EN ESTAS CONDICIONES? 
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R: Mire, yo pienso que la política cuenta bastante si  es que cada político habla a su manera, 
cada político piensa diferente, pero que es lo que sucede, que a veces cuando llegan aquí los 
grandes políticos a las ciudades, a los municipios, colonias, que se yo, pues a veces nos 
prometen cualquier cosa, que van a hacer esto, que van a hacer el otro, que van a conseguir 
apoyos, que nos van a apoyar y difinitivamente cuando llegan al puesto difinitivamente se 
olvidan de todas las propuestas que hicieron hacia nuestro estado, hacia nuestro pueblo, 
hacia nuestra comunidad. 
P: ¿Y USTED CREE QUE TAMBIÉN HAYA FALTADO UN POCO DE ESFUERZO 
COMO PERSONA? 
 
R: Mire, sobre el gobierno pienso que no, pienso que el gobierno a veces por sus campañas 
que hace y a veces cuando hacen sus visitas a los estados pienso que no, desgraciadamente 
vuelvo a repetir, lo que lo lleva a la ruina también son sus grandes funcionarios, como nos 
damos cuenta, si nosotros los pobres no tenemos para comprar un kilo de tortillas, un kilo de 
huevo, que el huevo a como nos los están dando, se imagina que como vemos que grandes 
funcionarios se llevan cierta cantidad de dinero, ¿adonde va a ir nuestra nación?(,) No 
afectan nada mas a uno, afectan a la nación difinitivamente. 
 
P: ¿QUÉ SE PODRÍA HACER O A QUÉ CREE USTED QUE SE DEBA ESTA 
SITUACIÓN, QUE HAYA AUMENTADO LA POBREZA? 
 
R: Pues para mi y como campesino pienso que la pobreza se ha aumentado bastante pues a 
lo mejor por la comercialización a otras naciones, que a veces entran productos de otras 
naciones hacia nuestra nación y de por allí a lo mejor de otras naciones es mas barato y 
nuestros granos básicos también por eso a veces no nos dan precio de garantía, simplemente 
nuestros granos no valen, valen los que entran ¿por qué?.  Pues porque entran más baratos 
y aquí la gente como nosotros, personalmente como gente pues también conseguimos lo más 
barato, entonces ¿qué sucede con lo de nosotros? ¿qué sucede con nuestra nación? pues lo 
dejamos, sucede como todo, sucede como con los carros, nos dan garantías de sacar carros 
de los estados unidos más baratos, pues lógico que cuando la gente tiene un centavo pues 
dice me compro un carro más barato que todo lo que está en nuestra nación y por ahí 
estamos equivocados porque sinceramente así jamás saldremos de la pobreza, saldremos de 
esa pobreza. 
 
P: ¿QUÉ SE PODRÍA HACER CON ESTE PROBLEMA? 
 
R: Bueno pues en esta ocasión de que se podría hacer pues por medio de nuestro gobierno y 
pues que pensara, que tuviera otras alternativas, porque sinceramente nosotros estamos en 
la ruina difinitivamente, no se para eso la verdad si estoy, me falta un poquito de capacidad 
para decir el gobierno debe de hacer esto y debe de hacer el otro difinitivamente, pero pues 
por medio de ellos buscar la forma, la forma de salir adelante difinitivamente. 
 
P: ¿CREE QUE SEA SOLAMENTE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO?, ¿NO 
CREE QUE COMO PERSONA, COMO INDIVIDUOS NOS FALTE HACER ALGO? 
 
R: Bueno en esta situación yo estoy consciente de que no nada mas es el gobierno pienso que 
como ciudadanos también tenemos que poner un granito de arena y debemos participar más 
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que nada debemos participar y colaborar con el gobierno para que también nuestro 
gobierno pues busque la manera pues de buscar otras alternativas para apoyos 
especialmente para toda la gente. 
 
P: ¿EN QUE PODRÍA AYUDAR A LA GENTE A RESOLVER ESOS PROBLEMAS? 
 
R: Pues más que nada buscando la base principal que es el empleo, porque una vez que haya 
empleo hay dinero para todo mundo, si hay empleo todo mundo trabajaría, todo mundo 
tendría trabajo y de ahí mismo creo que la pobreza sería menos porque todo mundo 
trabajaría y todo mundo tendría su dinero. 
 
P: BUENO Y EN ESE CASO HABLANDO DE POBREZA, ¿CÓMO LA PODRÍAMOS 
DEFINIR, QUE ES LA POBREZA? 
 
R: Bueno para mi la pobreza es en especial que no nos alcanza, no nos alcanza el poco 
dinero que llegamos a ganar, no nos alcanza difinitivamente3 como vuelvo a repetir, si 
nosotros ganamos por decir un precio que nos pusieron digamos al estado de Tlaxcala, nos 
pusieron de $42, se imagina para que nos podría alcanzar, ¿para un kilo de huevo? ¿pa un 
kilo de frijoles? Y si pensamos que con eso vamos a resolver esa pobreza pues creo que no. 
 
P: ASÍ ES COMO LA PODRÍAMOS DEFINIR... 
 
R: definitivamente4 
 
P: ¿Y QUÉ ES SER POBRE? 
 
R: Bueno a mi manera de pensar ser pobre a lo mejor puede ser que si trabajando nosotros 
sería un poquito menos la pobreza, porque ser pobre y si no trabajamos pues quiere decir 
que seguiremos en lo mismo y un poquito hasta peor. 
 
P: ¿ENTONCES TRABAJANDO SE MEJORA LA SITUACIÓN? 
 
R: Trabajando, yo pienso que si todo mundo trabajáramos como ciudadanos esa pobreza se 
iría disminuyendo. 
 
P: ¿SERIA MÁS FÁCIL SALIR? 
 
R: Exactamente. 
 
P: OK... ¿EXISTE DIFERENCIA ENTRE CÓMO VIVE LA POBREZA LOS HOMBERS 
Y COMO VIVEN LA POBREZA LAS MUJERES? 
 
R: Mire desgraciadamente en esta situación que estamos viviendo creo que no hay ninguna 
diferiencia5 [diferencia] tanto en el hombre como la mujer, porque a veces como matrimonio 

                                                
3 Así habló la persona entrevistada continuadamente y luego cambió a definitivamente.  
4 Véase nota 2. 
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la gente, como jóvenes no, pero como matrimonio, la pareja, sufre lo mismo tanto el hombre 
como la mujer. 
 
P: ¿LOS DOS TIENEN LAS MISMAS CARENCIAS? 
 
R: Las mismas carencias yo pienso que sí, a lo mejor yo como hombre el trabajo y mientras 
no trabaje, mientras no lleve un centavo a la casa pues nuestra compañera, nuestra esposa 
sufre los mismos tragos amargos que sufre uno la verdad. 
 
P: ¿LOS DOS TIENEN LA MISMA VIDA? 
 
R: La misma, exactamente. 
 
P: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS  Y LAS DESVENTAJAS DE LOS HOMBRES Y 
LAS MUJERES CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: Mire, de lo que toca a una mujer y a un hombre, pues como vuelvo a repetir viene siendo 
lo mismo porque nosotros como hombres tenemos que luchar, tenemos que buscarle, buscar 
la manera de traer un centavo, mas cuando ya hay hijos, más que a hoy si menos que 
tengamos oportunidad de darle escuela a los hijos y si a veces no nos alcanza el sueldo pues 
cuando llegamos a casa la compañera, nuestra mujer, que se yo cada quién como decir 
llegamos con la misma situación de que no traigo dinero, ¿qué sucede?.  Que tanto como 
uno como hombre sufre como sufre la compañera, la mujer, ¿eso que quiere decir?. Que 
llevamos el mismo ritmo igual. 
 
P: ¿Y ESO LO MANEJAMOS CÓMO UNA VENTAJA O CÓMO UNA DESVENTAJA? 
 
R: Pues para mi pienso que es como una desventaja difinitivamente. 
 
P: ¿UNA DESVENTAJA? 
 
R: Pues a lo mejor por no tener la oportunidad. 
 
P: ¿Y USTED CREE QUE EXISTA ALGUNA VENTAJA CON LOS HOMBRES Y LAS 
MUJERES CUANDO SE ES POBRE, EXISTE ALGUNA VENTAJA? 
 
R: Pues pienso que no, ninguna, la verdad no, a mi manera de pensar no. 
 
P: ¿POR QUÉ NO? 
 
R: Porque se imagina si nosotros vivimos digamos en el hogar y si no tratamos de luchar, de 
trabajar pues difinitivamente no, pero si es al contrario que luchamos tanto la mujer como el 
hombre, pues quiere decir que como que vamos disminuyendo particularmente en una 
familia, vamos disminuyendo la pobreza. 
 
                                                                                                                                                  
5 Así habló la persona entrevistada continuadamente.  
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P: BUENO Y EN ESTE CASO ¿QUÉ ES LO QUE ES INDISPENSABLE PARA 
SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE? 
 
R: ¿Me puede repetir la pregunta? 
 
P: SI COMO NO... ¿QUÉ ES LO QUE ES INDISPENSABLE PARA SOBREVIVIR 
CUANDO SE ES POBRE, DIGAMOS QUE ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TIENE 
UNA PERSONA PARA SOBREVIVIR CUANDO SE ES POBRE, QUE ES LO QUE HAY 
QUE HACER? 
 
R: Bueno más que nada yo pienso que cuando es uno pobre siempre debemos de tener pues 
las ideas más que nada de trabajar, de buscar, de acercarnos a lo mejor hacia el gobierno, a 
algunas dependencias, pues para que nos den algún apoyo que se yo, que nos apoyaran con 
algo y de ahí nosotros participar mas que nada, ¿para qué?(,) Pues para que nos vayamos 
saliendo de esa racha de ser pobres, porque difnitivamente no haciendo eso, si nos 
quedamos como estamos jamás saldremos de pobres. 
 
P: ¿ESO ES LO MÁS INDISPENSABLE QUE HAY QUE HACER? 
 
R: Exactamente, trabajar y buscar alguna manera de algunos apoyos hacia nuestro 
gobierno. 
 
P: ¿HAY OTRA COSA QUE TENGAMOS QUE HACER? 
 
R: No joven. 
 
P: ¿EN SU FORMA DE PENSAR NO? 
 
R: No joven, la verdad ahorita con esta situación solamente así, así como esta ahorita la 
situación pues vamos a tratar de trabajar mas que nada. 
 
P: ¿PARA SUPERAR LA POBREZA SE NECESITA ALGO MÁS DE LO QUE SE 
NECESITA PARA SOBREVIVIR? 
 
R: Bueno yo pienso que si se necesita bastante, bastante, pero pues nosotros como pobres 
necesitamos de apoyos, difinitivamente de apoyos hacia nosotros y esos apoyos tampoco 
regalados, sino también nuestras participaciones, nuestro trabajo, ¿para que? para que se 
unan las dos cosas y ya no nomás sea un apoyo, sino que sea el trabajo también de nosotros. 
 
P: Y ESTA RESPONSABILIDAD DE LOS APOYOS Y DE TRABAJAR, ¿ EN QUIÉN 
RECAE? EN LA SOCIEDAD, EN CADA PERSONA COMO INDIVIDUO ¿EN QUIÉN 
RECAE? 
 
R: Pues yo pienso que cae en toda la sociedad difinitivamente. 
 
P: ¿POR QUÉ? 
 



 9 

R: Porque si no hacemos lo necesario todos pues jamás, jamás saldremos de la pobreza. 
 
P: ¿Y COMO INDIVIDUO? 
 
R: Como individuo pues más que nada nuestra obligación es de trabajar, de buscar la 
manera de salir adelante. 
 
P: ¿SI NO BUSCAMOS NO PODEMOS SALIR? 
 
R: No podemos salir de la pobreza. 
 
P: ¿Y LA MUJER PODRÁ TAMBIÉN DESEMPEÑAR CIERTAS FUNCIONES QUE 
UNO COMO HOMBRE LAS HARÍA? 
 
R: Mire, yo pienso que si, porque a hoy tenemos tanto la mujer como el hombre tenemos la 
oportunidad o las oportunidades siempre y cuando tengamos esa intención, esas ganas de 
trabajar, de salir adelante más que nada, porque creo que una vez trabajando tanto la mujer 
como el hombre, pues se vivirá un poquito mejor, saldrá uno un poquito de ese bache de la 
pobreza. 
 
P: SI TIENE RAZÓN ¿BUENO Y EN ESTE CASO POR LO QUE USTED PIENSA DE 
QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DE ACABAR CON LA POBREZA? 
 
R: Bueno para mi pienso que para terminar esa pobreza en primera es el gobierno, 
difinitivamente para empezar la cabeza es el gobierno, el que nos administra, el que nos 
guía, difinitivamente  ¿y como podremos acabar esa pobreza?. Pues le repito por medio de 
ayudas, por medio de apoyos hacia nosotros y nosotros que pongamos también nuestro 
esfuerzo, nuestro trabajo, porque no le vamos a dejar toda la carga al gobierno si nosotros 
también tenemos que participar. 
 
P: ¿O SEA COMO INDIVIDUOS CUAL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD, COMO 
PERSONAS, PARA PODER TERMINAR CON LA POBREZA CUÁL ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD? 
 
R: Pues más que nada pa mi pienso que más que nada es trabajar, trabajar y fijarnos más 
que nada también pues con nuestros grandes funcionarios, con nuestro gobierno, porque la 
verdad a veces nuestro gobierno se va por otro lado difinitivamente, vuelvo a repetir lo que 
dije hace rato, a veces en campaña nos prometen y nos dicen esto y el otro, cuando llegan a 
los puestos se olvidan de todos nosotros, se olvidan de todo, porque yo como ciudadano creo 
que nuestro gobierno no nos ha dejado difinitivamente pues sin una ayuda, siempre nos ha 
ayudado, que a veces nosotros no queramos trabajar eso también cuenta bastante y eso a la 
nación le cuesta por no trabajar nosotros, pero si trabajamos y si el gobierno nos apoya y 
nos ayuda creo que la pobreza se va disminuyendo un poco, no digamos toda, porque es 
demasiado toda, pero si un poco se puede ir disminuyendo. 
 
P: ¿Y EN ESTE CASO CUAL SERIA LA RESPONSABILIDAD DE TODA LA 
SOCIEDAD PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA DE LA POBREZA? 
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R: Pues en esta situación para mi yo pienso que es trabajar. 
 
P: NO HAY DE OTRA... 
 
R: No hay de otra joven mas que hay que trabajar ¿por qué?.  Porque si no trabajamos 
jamás saldremos de esta pobreza. 
 
P: ¿ESO ES LO QUE A NOSOTROS COMO CIUDADANOS NOS CORRESPONDE? 
 
R: Lo que nos corresponde difinitivamente, a nosotros como ciudadanos nos corresponde 
trabajar, poner nuestro granito de arena con los apoyos que el gobierno propiamente nos 
propicie a cada municipio, a cada comunidad, a cada estado. 
 
P: OK... ¿ALGUNA VEZ USTED HA PARTICIPADO O HA INTENTADO HACERLO, 
EN HACER ALGÚN PROYECTO O LLEVAR A CABO ALGUNA ACTIVIDAD QUE 
PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA YA SEA SOLO O CON OTRAS 
PERSONAS? 
 
R: No joven, la verdad no. 
 
P: ¿NUNCA LO HA INTENTADO? 
 
R: No, nunca hemos intentado llevar a cabo eso, de una organización por decirlo así. 
 
P: ¿NO, DE ALGÚN PROYECTO QUE USTED TENGA DE VIDA, QUE ESE 
PROYECTO LE PERMITA SALIR DE LA SITAUCION EN LA QUE USTED SE 
ENCUENTRE, JAMÁS HA INTENTADO ESO? 
 
R: Digamos, en esta situación para mi creo que la pregunta que usted me está haciendo, 
hemos tenido apoyo del gobierno si, desgraciadamente los años ochenta no tuvimos la 
capacidad más que nada nosotros, porque también me culpo yo o nos culpamos nosotros de 
que no hemos tenido la capacidad suficiente para sacar ese proyecto adelante ¿si? Y a/ hoy 
con la situación que estamos viviendo esperemos y queremos mas que nada pues hacer una 
organización ¿para qué?. Para buscar empleo, para trabajar, para salir adelante por lo que 
estamos viviendo de la pobreza que está existiendo y pues por medio de eso pues la idea es 
hacer una organización, organizarnos para buscar algún que se yo, algunos talleres, alguna 
empresa chica, algún proyecto como granjas, como le diré, como trabajo de apoyo así hacia 
nosotros, así que trabajemos que tengamos de donde sacar para sobrevivir. 
 
P: ¿ESOS SON LOS PROYECTOS QUE USTED TENDRÍA EN MENTE? 
 
R: Exactamente, esa seria una meta pues grande para nosotros. 
 
P: ¿Y NO LA HAN PODIDO LLEVAR A CABO? 
 
R: Si, no la hemos podido llevar a cabo. 
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P: ¿LO HARÍA SOLO, CON FAMILIARES O CON OTRAS PERSONAS? 
 
R: No, en esta situación pienso yo que yo estoy hablando pues quiere decir que para varias 
personas propiamente de nuestra comunidad ¿verdad?.  Porque no voy a traer gente de otro 
lado, porque creo que en cada comunidad se organiza uno, en esta situación quisiera yo 
pero hacia nuestra comunidad y para beneficio  no propiamente de mi, sino de varias 
familias. 
 
P: ¿USTED EN EL TIEMPO QUE USTED TIENE, USTED HA OÍDO HABLAR 
ACERCA DE LOS PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO LLEVA A CABO? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS CONOCE USTED SEÑOR? 
 
R: Mire ahorita están los programas de riego, de rehabilitar granjas, establos, nosotros que 
trabajamos el campo nosotros tenemos allá en nuestro ejido, tenemos una granja que 
desgraciadamente existe, existe toda la construcción, desgraciadamente no tenemos pues 
dinero, porque eso fue un grupo de trabajo de 20 personas y que ahora quisiéramos que 
tuviéramos ese apoyo ¿ese apoyo para que?. Para revivir esa granja, porque teniendo esa 
granja creemos que de allí podríamos sacar un beneficio hacia nuestras familias para vivir 
mejor. 
 
P: ¿ESO ES EN SU OPINIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE USTED CONOCE? 
 
R: Si, mas que nada 
 
P: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED DE LOS PROGRAMAS, CREE QUE SEAN 
BUENOS, MALOS, REGULARES? 
 
R: Bueno sobre todo los programas que el gobierno nos ha propuesto por parte de la SAGAR 
y todo eso, son muy buenos, lo que queremos es que se lleven a cabo mas que nada 
 
P: ¿Y EN ESTE CASO LOS PROGRAMAS QUE MANEJA EL GOBIERNO COMO 
LICONSA, PROGRESA, OPORTUNIDADES, TORTILLAS GRATUITAS, BECAS 
PARA LOS NIÑOS, LOS DESAYUNOS ESCOLARES, TODOS ESTOS PROGRAMAS 
QUE EL GOBIERNO SACA QUE OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE ELLOS? 
 
R: Mire, yo de todos esos proyectos que el gobierno ha dado, de que se trata de 
alimentación, de educación, pues para mi magnifico, esta muy bien la verdad, a veces no son 
aprovechados, a veces pertenece a la sociedad difinitivamente, pero de ahí creo que son muy 
buenos apoyos 
 
P: ¿USTED CONOCE GENTE QUE HAYA TENIDO APOYOS POR PARTE DE ESTOS 
PROGRAMAS? 
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R: Bueno lo que pertenece a PROGRESA si, digamos en la comunidad donde yo vivo existe 
PROGRESA y ha sido una gran ayuda también 
 
P: ¿Y USTED CONOCE GENTE QUE HAYA RECIBIDO ESTOS APOYOS? 
 
R: Si, si 
 
P: ¿PERTENECEN A SU COMUNIDAD? 
 
R: A mi comunidad, pero la mayor parte es para los estudiantes, mas que nada a los 
estudiantes y a madres de familia, a quienes les han otorgado esos beneficios 
 
P: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE USTED ACERCA DE ESTOS PROGRAMAS QUE LA 
MAYORIA SON DIRIGIDOS ESPECIALMENTE A LAS MUJERES? 
 
(CASSET NUM. 1 LADO “B”) 
 
R: Pues en primera conozco que todos los apoyos han llegado, los que pertenecen a 
PROGRESA han llegado a varias comunidades y bien, el gobierno se ha preocupado por la 
educación, por las madres de familia, esta situación que son dirigidas a ellas que bien por la 
persona o quien haiga6 sido la intención de que fueran beneficiarias las madres de familia y 
mas que nada los hijos porque yo como padre pues pienso que nosotros como hombres 
cometimos varios errores porque no es el primer proyecto o la primer ayuda que nos ha 
llegado, años atrás nos había llegado pero venía dirigido al jefe de casa, pero 
desgraciadamente nosotros como hombres lo echábamos todo a perder difinitivamente 
 
P: ¿CREE USTED QUE SEA MEJOR UTILIZADO CUANDO LES LLEGA A LAS 
MUJRES? 
 
R: Claro que si, muchísimo, bastante, la verdad por esa parte yo opino lo mismo, que siga 
siendo hacia las mujeres porque las mujeres son mas cuidadosas que nosotros los hombres 
 
P: ¿TIENDEN A SER MÁS AHORRATIVAS? 
 
R: Si, saben distribuir mejor el dinero 
 
P: ¿SI CREE USTED? 
 
R: Si, porque nosotros como hombres y porque todos lo conocemos, por el machismo o por 
lo que sea, lo primero que hacemos cuando nos llega un apoyo a nuestras manos corremos a 
la cantina, corremos a otros lugares en donde difinitivamente llegamos a la casa sin un 
centavo,  a lo contrario ahora que le dieron a las mujeres esa oportunidad esperemos que 
así se siga llevando, que a las mujeres, las amas de casa reciban esos apoyos 
 

                                                
6 La persona entrevistada  usó el verbo haber de esta manera :  “haiga” y a continuación  usó “dijieron” en vez 
de dijeron y “pos” en vez de pues (véanse próximos apartados).   
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P: ¿CREE QUE EXISTA ALGÚN RECHAZO EN LA COMUNIDAD PORQUE 
ALGUNAS MUJERES SEAN SELECCIONADAS PARA AYUDAS, CREE QUE EXISTA 
ALGÚN RECHAZO POR PARTE DE SU MISMA COMUNIDAD? 
 
R: No, yo no creo, la verdad no, a lo contrario, quisiéramos que las poquitas, las pocas que 
falten de las que pertenecen a mi comunidad, las pocas que falten que también hubiera la 
oportunidad de que les llegara el apoyo igual 
 
P: ¿NO A TODO MUNDO LE LLEGA? 
 
R: No, no a todo mundo le llega 
 
P: ¿Y ESTO A QUE CREE QUE SE DEBA? 
 
R: Mire joven yo por la pregunta que ahorita me esta haciendo y que me hizo hace rato, 
pasó el mismo caso, a veces la gente vivimos pos [pues]  no puedo decir en la ignorancia o 
por decirlo en la ignorancia, que a veces llegan jóvenes pues investigando como vive uno, 
pos mas que nada como vive uno y lo primero salimos a veces uno como jefe de casa o ama 
de casa, le hacen a uno las preguntas  y pues por no quedar mal con el joven pues yo le digo 
que como bien, que como dos o tres veces carne a la semana cuando es una mentira 
difinitivamente, no pues que yo tengo un tractor, que yo tengo un coche, entonces de por allí 
fue la situación de que cuando llego el programa de PROGRESA, por allí dijieron eso, de 
que tenían eso, que tenían el otro, a lo mejor eso fue un error para ellos, pero difinitivamente 
creo que todos merecemos el apoyo, que desgraciadamente por medio de hacer un 
levantamiento de cómo vive una familia pues ahí si es particularmente, allí si cada quién 
opino a su manera. 
 
P: ¿AUNQUE LAS AYUDAS VAYAN DIRIGIDAS A LAS MUJERES? 
 
R: Exactamente, pero yo creo que así sobre de esa pregunta esta bien que les lleguen los 
apoyos a las amas de casa, a lo que me toca a mi personalmente como hombre, como jefe e 
casa creo que las mujeres saben distribuir mejor ese apoyo, poco o mucho que sea pero lo 
saben distribuir 
 
P: BUENO SEÑOR ESO ES TODO, MUCHÍSIMAS GRACIAS... 
 
R: Joven le agradezco bastante y espero que no sea ni la primera ni la última vez, ojalá que 
algún día me de cuenta de este cuestionario que me hizo ¿por qué?, porque a veces es 
importante para uno, porque a veces no tenemos todos las oportunidades 
 
P: COMO NO, VA A VER QUE SI NO ES LA PRIMERA NI LA ULTIMA, QUE TENGA 
USTED BUENA TARDE... 
 
R: Igualmente joven y muchas gracias 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
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