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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-El Colegio de México)1 
ENTREVISTA 
MUJER 40 AÑOS 
 “APIZACO” 
GP.L.16.03.04.01.11 
* Código previo EN BASE original ENTREVISTA NÚM. 11   
 
Sexo:  F Rango de edad 

36 a 45 
Edad cumplida 

40 años 
 

Nivel de 
escolaridad 
Primaria (5 años 
aprobados) 

Ocupación 
 
Trabajadora por 
cuenta propia 

Ingreso 
declarado 2 

Estado civil 
 
Unión libre 

 
 
 
(CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
Me llamo María del Carmen3 
P: BUENO HACE RATO YO LE PREGUNTABA ¿SI USTED CONOCE ALGUNA 
ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU COMUNIDAD, SI CONOCE ALGUNA? 
 
R: Pues sí, algunas. 
 
P: ¿CÓMO DE QUE TIPO? 
 
¿Cómo fue la pregunta haber? 
 
P: SI, ¿QUÉ SI CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VECINOS EN SU 
COMUNIDAD? 
 
Pues sí, pero casi no se unen para trabajar, muy poco. 
                                                
1Las 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).  
 
3 Para respetar la confidencialidad de las personas entrevistadas, se suprimió su apellido. 
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P: ¿POR QUÉ? 
 
Pues no les gusta, casi nos les gusta, son muy pocos los que si le echamos ganas, pero hay 
algunos como trabajamos con los de la capilla, la mayor parte se les quedó a los que más 
encabezaron allí. 
 
P: ¿Y QUÉ OPINA DE ESO USTED, QUÉ  OPINA DE QUE LA GENTE NO 
PARTICIPA? 
 
Pues que está mal [mal, mal, muy mal,mal humm¡] porque si participáramos más a lo mejor 
mejoraríamos un poquito más a nuestra comunidad, si todos estuviéramos bien de acuerdo y 
lo hiciéramos bien. 
 
P: ¿OIGA Y CAMBIANDO DE TEMA CÓMO LE FUE A USTED LE AÑO PASADO EN 
SU VIDA ASÍ EN GENERAL? 
 
Pues más o menos, ni más bien ni más mal, ahí regular. 
 
P: ¿POR QUÉ MÁS O MENOS? 
 
Pues que es más o menos para mi.../bueno que por lo menos vamos sobreviviendo un poquito, 
ahí vamos. 
 
P: ¿Y EN COMPARACIÓN CON ESTE AÑO, CUÁL HA SIDO SU MEJOR AÑO, ESTE 
O LO QUE VA DE ESTE AÑO CÓMO LE HA IDO? 
 
Yo lo veo igual o a veces hasta peor. 
 
P: ¿POR QUÉ? 
 
Porque bueno ahorita yo no trabajaba, ahorita apenas empecé a trabajar pero es muy poco 
lo que me pagan aquí y es todo el día, es un horario desde las nueve de la mañana hasta las 
siete y media de la noche por sesenta pesos, realmente pues siento como que es peor que el 
año pasado para mi. 
 
P: ¿Y EL AÑO PASADO USTED NO ESTABA TRABAJANDO? 
 
No, yo estaba en mi casa pero me separé de mi marido y empecé a trabajar, pero pues siento 
que es muy poco lo que me pagan. 
 
P: ¿Y ESTO QUE LE PAGAN ES POR DÍA O CÓMO LE PAGAN? 
 
Si, es por día, son sesenta pesos diarios, pero pues no alcanza, tengo tres hijos y pues no me 
alcanza. 
 
P: ¿USTED MANTIENE SOLA SU CASA? 
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Sí, yo sola. 
 
P: ¿Y SUS HIJOS SON CHICOS? 
 
Tengo uno de siete años, uno de once y uno de veintidós, pero el de veintidós esta estudiando 
también, él prácticamente si trabaja pero es para pagar lo de su estudio. 
 
P: AH, ¿ENTONCES EN ESE SENTIDO ÉL LA AYUDA TAMBIÉN? 
 
Sí, él me ayuda, nada más se paga su estudio, pero lo demás, la alimentación y eso me toca a 
mí. 
 
P: ¿USTED CÓMO VE LA SITUACIÓN EN EL PAÍS, LA POBREZA HA AUMENTADO 
O HA DISMINUIDO? 
 
R: Yo siento [humm, aha] que aumenta, yo siento que va aumentando cada vez más, pues ya 
ve que en las noticias vemos cuantas cosas hacen los políticos de que se clavan el dinero, se 
lo llevan y pues no hacen nada por nosotros, no crean fuentes de trabajo, que nos pagaran un 
poquito mas pero pos4 no, no lo hacen. 
 
P: ¿Y USTED A QUÉ CREE QUE SE DEBA ESTO, DE QUE ESTÉ AUMENTANDO LA 
POBREZA? 
 
R: Bueno pues no sé pero yo me imagino que el presidente no hace nada, no hacen nada por 
ayudarnos, lo que le decía si crearan mas fuentes de trabajo no sería ya tanto, no sería la 
pobreza mas,  sino que a lo mejor disminuiría un poquito. 
 
P: ¿CÓMO QUE SE PODRÍA HACER PARA QUE SE DISMINUYERA LA POBREZA? 
 
R: Bueno mire yo pienso ahorita que estoy aquí sentada nada mas, yo pienso si esto fuera mío 
a lo mejor pues ya no trabajaría las once horas que estoy trabajando ahorita, pero pues no, le 
digo que no podemos... usted cree que con sesenta pesos que yo gano voy a poder comprar un 
carrito de estos para vender lo mismo o al rato vienen y me corren de por aquí, pues no, no 
nos dan la oportunidad de buscar la manera de trabajar, lo que yo quisiera es que hubiera 
más trabajo en donde no nos mataran tanto como aquí que todo el día y pues por una mínima 
cantidad que es lo que me están pagando. 
 
P: ¿Y NO ENCUENTRA EN OTROS LUGARES TRABAJO? 
 
R: Pos si, pero donde quiera es lo mismo, donde quieran salen con lo mismo o luego si le dan 
por decir cincuenta pesos más, pero le aumentan el trabajo más tiempo, digo yo al menos yo 
acepté esto porque mis hijos al ratito llegan y están conmigo cuando menos en la tarde. 
 
P: ¿AQUÍ SE QUEDAN CON USTED? 
                                                
4 Así habló la persona entrevistada en esta y en  otras partes de la entrevista. Por veces usa también pues. 
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R: Sí, acá están conmigo hasta que me voy [voy..¿sí?]. 
 
P: MUY BIEN, BUENO PUES HABLANDO DE LA POBREZA USTED CÓMO LA 
DEFINIRIA, ¿QUÉ ES SER POBRE? 
 
R: Pues que no tenemos nada, que no tenemos lo necesario o sea con trabajos y vamos 
sobreviviendo porque no tenemos lo más indispensable, pues si compramos una cosa no 
compramos otra, si les compro zapatos a lo mejor mañana nada mas comerán frijoles, porque 
no podemos llegar a  la sopita, al guisado y a los frijoles, para mi eso es pobreza, que luego 
por decir si tienen zapatos no pueden tener tenis para la escuela para educación física, si 
tienen el uniforme no les podemos comprar un  pants luego, luego, para mi eso es la pobreza. 
 
P: Y BUENO ¿QUÉ SERIA LO INDISPENSABLE ENTONCES SEÑORA? 
 
R: Para mí lo indispensable bueno que será, para mi tener un trabajo seguro, donde pueda yo 
tener a mis hijos bien, tenerlos bien, cuando menos con todo lo que les haga falta, que no les 
esté diciendo si te compro esto pues no te compro el otro, tratar de darles lo más que yo 
pudiera, darles de comer un poquito mejor, tratar de traerlos lo mas bien vestidos porque si 
usted viera como los tengo, para mi eso... 
 
P: SERIA LO MAS IMPORTANTE... 
 
R: Sí, sí [sí,aha] 
 
P: BUENO Y HABLANDO DE ESO, ¿LAS DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES EN CUANTO A CÓMO VIVEN LA POBREZA CÓMO VE 
USTED, CUÁLES SERIAN ESAS DIFERENCIAS? 
 
R: Yo mire siempre he visto que hay muchos hombres que se sienten muy machos, al menos yo 
viví con uno que es demasiado valiente, demasiado macho con las mujeres, con la mujer nada 
mas y siempre como que a las mujeres nos ven menos, yo eso no lo veo bien, porque yo pienso 
que lo que pueden hacer ellos también nosotros podemos desempeñar algún trabajo como el 
que ellos desempeñan. 
 
P: ¿Y POR QUÉ SU MARIDO ERA MUY MACHO? 
 
Porque él siempre me trajo debajo de él, yo siempre tenía que ver para donde él quería que 
yo viera, si caminaba con él quería que yo caminara, pues yo no podía salir a ningún lado, yo 
no podía ir a ver a mi mamá, yo no podía platicar con mi hijo el grande, yo no podía platicar 
con él porque se enojaba, con mi familia, con mis hermanas yo no podía platicar porque 
igual se enojaba mucho conmigo y peleaba quería que me durmiera a la hora que él decía, 
me tenía que levantar a la hora que él decía y sólo recibía yo órdenes, vamos a hacer esto y 
órale ponte a hacer esto y que vamos al campo órale pues vamos al campo y vete a hacer la 
comida y me venía a  hacer5 la comida, o sea que yo siempre estuve dominada por él, 
                                                
5 Así habló la persona entrevistada. 
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siempre, siempre  estuve  dominada y ahora pues tiene poquito que siento que me estoy 
librando, pero todavía no es seguro porque a veces he tratado y no me deja y siempre me 
amenaza con que me va a quitar a mis hijos. 
 
P: ¿Y ESTA SITUACIÓN DESDE QUE SE CASÓ ÉL ERA ASÍ O HA IDO 
CAMBIANDO? 
 
R: Cambió, cambió, lo que pasa es que él de por sí era un hombre casado, pero pues al 
principio no demostró lo que era realmente sino que poco a poco fue cambiando y al final 
demostró lo que era o lo que es mas bien porque él sigue siendo el mismo. 
 
P: ¿OIGA Y USTED CREE QUE UN HOMBRE VIVE DIFERENTE LA POBREZA A 
CÓMO VIVE LA MUJER LA POBREZA? 
 
R: Lo que pasa es que yo siento que a los hombres como que les interesa menos, por decir si 
ellos tienen dinero ellos se compran zapatos, se visten, se compran ropa, comen bien, viven 
bien, a lo mejor hasta en la calle comen y llegan a su casa y ya no les interesa si hay o no 
hay, yo siento que para ellos es menos, bueno yo me lo imagino así. 
 
P: ¿Y LA MUJER? 
 
R: Pues no, porque nosotros siempre nos estamos preocupando por la casa, por los hijos, 
porque ellos estén bien, porque a ellos no les falte nada, entonces pues lo poco que ganamos 
lo tratamos de invertirlo lo mejor que se pueda en la casa con los hijos. 
 
P: ¿OIGA USTED CREE QUE HAYA VENTAJAS DE QUE UN HOMBRE SEA POBRE? 
 
R: No le veo ventajas, ¿cómo en que? 
 
P: PUES SI, QUE NO TENGAN PREOCUPACIONES, ALGO ASÍ... 
 
R: Pues es lo que yo le decía antes, ellos se preocupan menos que nosotras, ellos como que 
no, porque si dan gasto lo dan pero dan lo que quieren y nosotras no. 
 
P: ¿Y CUÁLES SERIAN LAS DESVENTAJAS ENTONCES EN ESTE CASO DE LA 
MUJER AL SER POBRE? 
 
R: Pues la desventaja es... 
 
P: ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA UNA MUJER 
POBRE? 
 
R: Pues a muchos porque a veces con al desesperación hay veces que hasta dan ganas de 
dedicarse a la prostitución por lo mismo que trabajamos mucho y nos pagan poco, no nos 
alcanza y con todo, pues cómo le diré... con lo que falta en la casa, pues si dice uno mejor me 
voy por lo mas fácil, en el día le hago de esto y en la noche la hago de esto otro o sea porque 
no alcanza. 
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P: ¿Y USTED A VECES HA PENSADO ESAS COSAS? 
 
R: Pues sí, en alguna ocasión si lo he pensado[sí, claro que sí, sí]. 
 
P: ¿CUÁNDO ESTA USTED DESESPERADA? 
 
R: Sí, la verdad que sí. 
 
P: ¿NO RECIBE USTED APOYO DE ÉL? 
 
R: Es que mire lo que pasa es que el papá de mis hijos me daba sesenta o setenta pesos 
diarios, si podía, si no me llevaba cincuenta, si no me llevaba cuarenta, si no me llevaba 
sesenta y si no podía me decía haber cómo le haces porque no tengo, entonces si yo me salía 
a ver que hacer en que trabajar o haber que hacía yo. Se enojaba. 
 
P: LA LIMITABA ¿USTED LE TENÍA QUE PEDIR PERMISO PARA TRABAJAR? 
 
R: Ah si, yo siempre le tenía que pedir permiso para todo, hasta para ir a misa, para todo 
tenía que pedir permiso, si no le pedía yo permiso le tenía que dejar un recadito ahí donde le 
dijera voy a tal lado y me voy a venir por tal calle, y cuidadito que yo no me viniera por esa 
calle, porque se enojaba demasiado. 
 
P: Y CAMBIANDO DE TEMA...¿PARA SUPERAR LA POBREZA QUÉ SE NECESITA 
PARA SOBREVIVIR, QUÉ SE NECESITA PARA SUPERAR LA POBREZA, PARA 
SALIR DE POBRE USTED QUÉ PIENSA? 
 
R: Trabajar, que hubiera trabajos es lo que le decía yo que por decir aquí, si aquí me dijeran 
vas a trabajar ocho horas, trabajaría yo las ocho horas y en la tarde yo buscaría la manera 
de trabajar en otra cosa, ya fuera en una casa, planchar, lavar, lo que fuera. 
 
P: OIGA Y POR LO QUE USTED PIENSA ¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD 
PARA ACABAR CON LA POBREZA, DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD O 
DEL GOBIERNO? 
 
R: Pues yo pienso que del gobierno y de nosotros, bueno todos, si el gobierno nos apoya y 
nosotros le echamos ganas pues todos tal vez hubiera menos pobreza. 
 
P: ¿Y CÓMO SE PODRÍA DAR SOLUCIÓN? 
 
R: Lo que le decía yo, si hubiera más trabajo, bueno para mi es eso, si hubiera más trabajo 
más que nada y que nos dieran por decir las ocho horas, que pudiéramos doblar turnos, no se 
trabajar. 
 
P: ¿AQUÍ EN APIZACO ES DIFÍCIL CONSEGUIR TRABAJO? 
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R: Bueno yo pienso que para los que tienen estudios no tanto, pero como yo que apenas 
termine la primaria, ni la terminé nada más llegue hasta quinto año pues entones si esta 
difícil porque no estudié. 
 
P: ¿OIGA USTED ALGUNA VEZ HA PARTICIPADO O HA INTENTADO HACER 
ALGÚN PROYECTO O ACTIVIDAD CON MIEMBROS DE SU FAMILIA O CON 
VECINOS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA? 
 
R: Si, bueno con mi hermano, mi hermano hace armazones de alambre para hacer recuerdos 
y pues yo he tratado de vender, también he hecho recuerditos, pero luego no me los compran, 
luego no los quieren y pues ya no o sea eso cómo que desmoralizó un poco y ya no le seguí. 
 
P: ¿ESO FUE HACE MUCHO, TIENE POCO? 
 
R: Tiene como dos meses. 
 
P: ¿POR QUÉ SE DESMORALIZÓ? 
 
R: Porque traté de venderlos, mi hermano me los traía de Zacatlán y yo aquí pues los ofrecí y 
anduve allí pero no los quisieron, por eso ya no. 
 
P: ¿USTED HA ESCUCHADO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA ACABAR 
CON LA POBREZA? 
 
R: Pues si he escuchado pero la verdad no sé ni en donde ni nada, no se nada de eso. 
 
P: ¿DE OPORTUNIDADES, DE PROGRESA? 
 
R: Sí, sí he escuchado todo eso, pero pues no sé la verdad, no se en donde o que puedo hacer, 
no se nada de eso. 
 
P: ¿NO SABE DÓNDE LOS PUEDE OBTENER? 
 
R: No, no se nada de eso. 
 
P: ¿AQUÍ LAS AUTORIDADES NO SE ACERCAN A USTEDES? 
 
R: No, no, es que luego dicen es que si tienes casa propia dicen que no, es que si tienes agua 
y luz tampoco, que si tienes drenaje tampoco, pues entonces donde está la ayuda por eso no. 
 
P: ¿O SEA QUE BUSCAN A PERSONAS QUE TENGAN CIERTAS CONDICIONES? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿PARA QUE LES DEN LOS PROGRAMAS? 
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R: Sí, sí, porque yo la casa en donde estoy viviendo es de mi pareja, pero igual esta a su 
nombre de él y si yo quisiera hacerle algo a la casa pues no puedo, porque para empezar esta 
a su nombre y luego pues al final le hago algo y si me la quita, que de hecho me ha dicho que 
me la va a quitar, entonces pues no, por eso no. 
 
P: ¿NI SIQUIERA POR LOS HIJOS LE QUIERE DEJAR LA CASA? 
 
R: Pues dice que sí, pero nada más dice. 
 
P: BUENO MIRE, PUES AQUÍ TERMINARÍAMOS ESTA PARTE DE LA 
ENTREVISTA. 
 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 
 
 


