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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) .   
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Casado 

 
 
 (CASSETTE NÚM. 1, LADO “A”) 
 
SIGUIENDO CON EL TEMA DE LAS ORGANIZACIONES, ME DECÍA QUE 
CONOCE ALGUNAS ORGANIZACIONES PERO QUE SON NADA MÁS DE TIPO 
POLÍTICO EN SU COMUNIDAD,  
 
P: ¿QUÉ OPINA DE ESAS ORGANIZACIONES QUE SE JUNTAN? 
 
R: Pues realmente aquí sí se juntaran para buscar un beneficio lógico que el pueblo saldría 
adelante, y aquí la  comunidad tendría muchos más beneficios pero lo que realmente buscan 
es manifestarse entre ellos mismos y entonces no hay una solución alguna, simplemente se 
juntan por intereses sociales nada más 
 
P: ¿Y CONOCE A LOS LIDERES DE ESTOS GRUPOS? 
 

                                                
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 Se suprimió el apellido para mantener la confidencialidad.  
3 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: Sí, son muy amigos míos, los conozco, me han invitado a participar pero realmente yo no 
 
P: O SEA NO LE GUSTA, NO LE AGRADA ¿Y QUÉ OPINA DE LA GENTE, ASÍ 
COMO LIDERES DE LOS QUE ESTÁN AL FRENTE DE LAS ORGANIZACIONES? 
 
R: Pues son personas que nada más son escogidas para decir tu vas y ya, son personas que 
realmente no tienen información a lo que van, nada más los avientan ahí nada más como un 
torito, haber que le toca y ya, o sea no tienen un enfoque más que nada, no conocen sus 
leyes, no conocen instituciones, no conocen nada 
 
P: ¿Y NO HAN HECHO NADA POR MEJORAR EL LUGAR? 
 
R: No, pues porque la gente ahora sí que ya se adapto a ese ritmo de vida, realmente se 
basan a lo que son sus costumbres, o sea quieren en veces hay situaciones que quieren ir 
más al margen de la ley 
 
P: ¿O SEA QUE NO VE MEJORA? 
 
R: No, no hay progreso 
 
P: ¿Y CUANDO MENOS PLANTEAN SITUACIONES PARA MEJORAR LA 
COMUNIDAD? 
 
R: Pues sí han planteado muchas situaciones, una situación que yo desde el tiempo que 
tengo acá es la pavimentación de la carretera, en donde ahí salió el diputado, un señor que 
hasta la fecha tiene poder no sé en donde, y pues supuestamente hubo un desbloque por allí y 
se quedaron con el dinero y por situaciones de esas no se llevo a cabo, situaciones así como 
pavimentaciones, alumbrados públicos, a final de cuentas la gente la tuvo que ir aceptando 
pero anteriormente no la aceptaba, muy cerrados, entonces yo digo si realmente se unieran 
esos grupos para poder desarrollar pues yo siento que un beneficio que le harían a la 
comunidad sería que se pavimentara, es una trayectoria muy pequeña, son cinco kilómetros 
y así al mismo tiempo beneficiaran a todos los jóvenes, ya que empiezan a haber pequeñas 
banditas [banditas humm¡ banditas aha], como no hay centros recreativos pues empieza la 
gente a hacer sus reunioncitas que no los lleva a nada. 
 
P: ¿SERIA UN POCO LOS JÓVENES QUE PROVOCAN ALGUNOS PROBLEMÁS? 
 
R: Pues es una zona rural y hay que pensar que realmente ya se está dislocando no? 
 
P: ¿Y USTED ALGUNA VEZ HA INTENTADO PARTICIPAR EN ALGUNA 
ORGANIZACIÓN PARA HACER ALGO POR LA COMUNIDAD? 
 
R: No me he infiltrado mucho, me han dado muchas invitaciones pero realmente no, porque 
la gente en lugar de que apoyen a uno le empiezan a echar uno tierra, vaya a lo mejor les 
quiere uno abrir los ojos y ellos no se dejan, entonces esa es la situación por la cual yo nada 
más les digo buenos días, buenas tardes y nada más y hasta allí 
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P: Y SIN PROBLEMÁS... BUENO Y AHORA PASANDO A OTRO TEMA ¿CÓMO LE 
HA IDO A USTED EL AÑO PASADO, CÓMO HA ESTADO SU SITUACIÓN? 
 
R: Pues el año pasado sí fue algo duro para mi, no tenía yo empleo, no tenía yo un bienestar 
así muy... sí fue algo crítico, ahorita en este año que está pues igual, casi por lo consiguiente  
no hay mucho empleo y el poco que hay está mal pagado. 
 
P: ¿Y ESTUVO TODO EL AÑO PASADO SIN TRABAJAR? 
 
R: Pues la mayoría, nada más me iba yo a eventos así con los restauranteros y ya allí más o 
menos salía para disfrazarla pero no un bienestar como uno lo desea no?  un sueldo cada 
ocho días, un gasto cada ocho días, aquí tienes, era eventual esto, esporádicamente se 
presentaba y pues participábamos en lo que se pudiera. 
 
P: ¿NORMALMENTE CÓMO EN QUÉ TRABAJA? 
 
R: Yo, pues yo mi ambiente más que nada es productivo, me gusta el área de producción, me 
gusta más que nada el área industrial, me enfoco más a eso [eso] 
 
P: ¿ASÍ COMO EN FABRICA, BUENO ME DECÍA CON RESTAURANTEROS, 
¿CÓMO HACIENDO COMIDA? 
 
R: Más[ más] que nada es de comunicación, más que nada estar activo, eso es más que nada 
lo que a mi me gusta pero lamentablemente ahorita no hay y estamos ahorita participando 
en una corporación que pues a mi no me gusta pero pues no tengo otra elección, que hago. 
 
P:  EN UNA CORPORACIÓN ESTA PARTICIPANDO ¿CÓMO DE QUÉ? 
 
R: Es un grupo de seguridad privada 
 
P: ¿Y QUÉ TAL LE VA CON ESO? 
 
R: No le voy a decir que estoy bien o mal, pero no me agrada 
 
P: ¿NO LE GUSTA LA ACTIVIDAD? 
 
R: No me gusta la actividad, nada más estar vigilando quién entra, quién sale, realmente mi 
situación es incómoda, a mi lo que realmente me satisface es que me reconozcan por mi 
trabajo, más que nada eso es lo que busco, aquí en esto pues no 
 
P: ¿Y TIENE QUE TRABAJAR DE NOCHE O ALGO ASÍ? 
 
R: Sí, pues trabajamos 24 x 24, un día si y un día no 
 
P: ¿Y SÍ TIENE FIJO EL TRABAJO? 
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R: Sí, sí esta fijo ahorita, pero la situación es que a mi no me agrada, es que aquí no hay más 
arriba, como en una fábrica que entra uno barriendo y llega el momento que llega a ser uno 
hasta control de calidad y hasta supervisor, puede haber un cierto escalafón y aquí pues no, 
ahí se estanca uno y nada más 
 
P: ¿Y NO LE AUMENTAN EL SUELDO O ALGO ASÍ? 
 
R: No, no dan apoyos así, no dan seguro, nosotros estamos muy expuestos a muchas 
situaciones todos los que somos seguridad privada, no hay incentivos, no hay ese tipo de 
situaciones, no hay apoyos que realmente pueda beneficiar un poco la canasta básica 
 
P: ¿Y SÍ SE EXPONE ASÍ A SITUACIONES PELIGROSAS? 
 
R: Sí, ahorita donde estaba yo estaba tranquilo porque en la parte que nos pusieron pues es 
donde entra y sale toda la gente o sea que a que se expone uno, que vayan hasta la 
recepción, donde estoy trabajando ahorita se llama el Hotel Calinda, es el orgullo de aquí 
de Tlaxcala 
 
P: ¿ESTA EL HOTEL EN TLAXCALA? 
 
R: En Atlicoatzi se llama el pueblito 
 
P:  EL CALINDA... ¿POR QUÉ ES GRANDE ESE HOTEL VERDAD? 
 
R: Sí, es cinco estrellas 
 
P: ¿Y TIENE QUE ESTAR POR LA NOCHE, UNA NOCHE SÍ? 
 
R: Sí y entra el otro turno, entra el otro relevo, pero esta uno muy expuesto, está allí luego, 
luego la puerta de la esquina, entonces a mí realmente no me agrada 
 
P: ¿Y LE PAGAN ALLÍ POR HORAS, POR DÍAS, CÓMO ES? 
 
R: Más que nada es por turno, es por turno y pagan por quincena 
 
P: ¿UNA CANTIDAD FIJA O SI HACE USTED HORAS EXTRAS LE PAGAN MÁS? 
 
R: Preferentemente sí, las horas extras sí, aquí no las  pagan dobles como en una fábrica, las 
pagan normales 
 
P: ¿Y USTED NECESITARIA TRABAJAR MÁS PARA PODER IRLA AGUANTANDO 
O CON ESTO MÁS O MENOS LE ALCANZA? 
 
R: No, pues yo de hecho estoy en busca de buscar otro nuevo empleo porque este realmente 
a mi no me satisfacen las necesidades 
 
P: ¿NI LAS ECONÓMICAS? 
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R: Ni las económicas, nada más simplemente ahorita para irla medio pasando no? ahorita 
en lo que poco a poco se ayuda es en el campo, eso es en lo que más o menos tiene un apoyo 
allí, pero con la cosecha parada y eso pues ahí va saliendo, si sacamos un bulto de maíz, 
pues ya salió para comer en el día. 
 
P: O SEA QUE TAMBIÉN TRABAJA EN EL CAMPO ¿TIENE SU PROPIA TIERRA? 
 
R: Sí, sí 
 
P: ¿Y PRODUCE MAÍZ? 
 
R: Produzco maíz, cebada 
 
P: ¿Y CON ESO SÍ SALE? 
 
R: Pues no sale, pero por lo menos te ayudas un poco, ahorita mi idea más que nada es 
lograr tener un cierto ganado y estar en el aspecto ganadero ya que tengo unas instalaciones 
que están propias para eso, pero lamentablemente por la situación económica no la puedo 
echar a andar 
 
P: ¿QUÉ NECESITA INVERTIR PARA ESO? 
 
R: Pues se necesita dinero más que nada 
 
P: ¿PARA COMPRAR? 
 
R: Para comprar 
 
P: ¿CUÁNTO CUESTA OIGA, UNA CABEZA O NO SÉ CÓMO SE LES LLAMA? 
 
R: Bueno aquí son vacas, aquí cada vaca te anda saliendo alrededor de doce mil o trece mil 
pesos pero son vacas que te van a producir 15 o 20 litros diarios, entonces de tres vacas casi 
te andas sacando tus mil cien o mil doscientos pesos a la semana 
 
P: ¿AH SÍ? 
 
R: Eso ya para medio mantenerte, ya tendrías borregos para engorda, para vestimenta, para 
lo que realmente puedan ir ocupando, incluso también puedes hacerte una casa o sea ya no 
vender el grano, realmente invertir y en lugar de vender grano vas a vender carne, vas a 
vender productos lácteos, hacer una pequeña micro empresa 
 
P: AH PUES ESTA MUY BIEN ¿Y SÍ ESTA PENSANDO USTED EN HACERLO O ES 
NADA MÁS UNA IDEA? 
 
R: No, sí[sí] tengo la noción, de hecho quiero probar créditos no sé, tengo ganas de pisar 
bancos, investigar que se necesita, que no se necesita, que conviene, que no conviene 
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P: ¿Y CONOCE ALGO DE LAS AYUDAS QUE DA EL GOBIERNO PARA ESTE TIPO 
DE COSAS? 
 
R: He visto algunas asociaciones, tenemos una aquí en la Guanajo que se llama SEFUA, es 
la Secretaría de Fomento Agropecuario y otra que está en Tlaxcala, te dan una cierta 
aportación y tu das otra 
 
P: ¿AH TU TIENES QUE PONER TAMBIÉN? 
 
R: Igual otro ingreso, es que ahorita ya el gobierno no les da mucha creencia a los 
campesinos porque lamentablemente han hecho tranzas, porque vamos a sellar, porque 
vamos a decir no es cierto, en todo este tiempo que he estado aquí viviendo he visto muchas 
cosas, por eso digo no me quiero quemar las manos, no me acerco a los grupos, a las 
organizaciones, yo sí voy, voy tranquilo, voy limpio, a mi pues yo siento que no me van a 
negar el crédito, me van a decir adelante señor, pásele, le vamos a dar un cierto tiempo para 
pagarlo y adelante [humm¡ humm¡] (...) 
 
P: ¿POR QUÉ EN LAS ORGANIZACIONES QUE ME COMENTA TAMBIÉN ELLOS 
PROMUEVEN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO? 
 
R: Hacen algunas situaciones 
 
P: ¿Y LAS TRANZAS QUIÉNES LAS HACEN, ELLOS MISMOS O LOS PROPIOS 
CAMPESINOS? 
 
R: Pues entre ellos mismos, yo creo que allí ellos dicen a lo mejor te voy a dar un apoyo de 
mil pesos para que te compres un borrego, hazle un corral que sé yo de un metro por un 
metro, llegas y medio lo haces, ya paso y aquí está tu dinero y pues pierden ese apoyo que 
realmente es algo que les va a beneficiar a gran escala, a lo mejor no lo van a ver ahorita 
redituable sino a través de los años, no le echo mucho, en un año se tienen dos o tres 
animales, nada más que te digo la gente esta muy cerrada, no sabe aprovechar lo que les 
dan realmente, por lo mismo de que se lo que es la pobreza, que si llega el dinero pues mejor 
agarro el dinero pa comer, que hace mi familia, que le hago le voy a dar a mi familia, 
entonces que hago pues mejor lo agarro, han llegado créditos más fuertes y no los han 
sabido aprovechar, hace como cinco o seis años llegaban créditos alrededor de 20 o 30 mil 
pesos, ¿qué les hicieron?. Quién sabe, a mí realmente si me hubiera tocado pues no me 
compro todo, me compro a lo mejor la mitad pero se que voy a tener algo seguro, ¿por qué? 
a lo mejor tengo necesidades para comer, pero cuando menos digo ya tengo algo, tengo de 
donde ayudarme, cualquier escapatoria o algo que tenga yo pues aquí esta 
 
P: ¿O SEA QUE EN QUÉ SE LO GASTA LA GENTE CUANDO LE LLEGA, PORQUE 
ES UN BUEN DINERO ESE? 
 
R: Si,[si...si] se lo gastan en situaciones, se van a divertir, les dura un día o dos días de 
diversión, pero le digo que la gente es así, como le digo les quiere uno abrir los ojos y la 
gente no lo entiende, incluso se lo voltean a uno, le dicen a uno de cosas, entonces dice uno 
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mejor no me acerco, mejor me quedo callado, así buenas tardes señores, como están y 
adelante 
 
P: ¿Y NO HA TENIDO PROBLEMÁS POR HABLAR DE ESTAS COSAS, POR 
PROPONER? 
 
R: Sí, [sí], me han puesto el dedo y dicen aquí el señor dice esto, aquí el señor dice aquello, 
no me interesa yo salgo a la calle como si nada y conmigo no hay imputaciones que me 
digan por tu culpa ya no nos das, porque hay miles de personas que se encargan de hacer 
este tipo de situaciones, esas son palabras serias 
 
P: OIGA Y HABLANDO DE LA POBREZA ¿USTED CÓMO VE QUE ESTA EL PAIS, 
CREE QUE LA POBREZA HA AUMENTADO O HA DISMINUIDO ASÍ POR LO QUE 
USTED PUEDE VER? 
 
R: Yo [yo, yo] creo que ahorita en esta actualidad a lo mejor se ha llegado mucho a juzgar 
al presidente, pero ahorita nos han dado apoyos pa4 casas, si los han aprovechado bien, sí 
han vendido el material pues es su bronca pero de que les han dado, les han dado, o sea 
salió mucho lo de la vivienda y eso no nada más fue aquí en Tlaxcala, sino a nivel nacional 
también mucho lo de PROGRESA, apoyo que le dan a los estudiantes para que puedan 
seguir y eso sí es verídico, no es nada más de que digan no, aquí en los pueblos les dan para 
dos meses, no les dan mucho pero por lo menos se ayudan, cuando menos respiran y el papa 
dice ya es una ayuda, ya por lo menos pa tus zapatos ahí esta seguro, ya por lo menos pa tu 
uniforme hijo ahí esta seguro, ya nomás voy a preocuparme para darte de comer y para 
darte una mejor casa o sea esa situación ahí va, ahora otra cosa se ha visto mucho el 
desempleo, yo creo que no es tanto el desempleo sino que más que nada es el tecnicismo lo 
que ha venido a venir bajando la mano de obra, ahora una máquina a lo mejor suple a diez, 
quince o veinte gentes, yo siento que por ahí va el asunto, o sea no es tanto el gobierno 
porque por más que quiera proveer de empleos hay muchos, demasiados pero mal pagados 
 
P: AJA.. ¿O SEA QUE NO LES SIRVEN? 
 
R: Exacto, yo siento que por ahí va la situación, que por medio del tecnicismo, el avance es 
lo que ha ido reduciendo, anteriormente ve que se utilizaba la manuscrita y después que vino 
a suplir la maquina de escribir, después vino la computadora, más adelante que vendrá, son 
situaciones que pues ya se van acabando, entonces por decir antes había archiveros y hasta 
la máquina de escribir todavía, ahora con la computadora ya todo se archiva en un disco y 
ahí se quedo, ya no hay tanto papeleo 
 
P: TIENE TODA LA RAZÓN... ¿OIGA Y QUÉ CREE QUE SE PODRÍA HACER PARA 
TENER MÁS TRABAJO O TENERLOS MEJOR PAGADOS, POR QUÉ DICE USTED 
QUE SÍ HAY TRABAJOS PERO QUE NO ESTÁN BIEN PAGADOS, QUÉ CREE QUE 
SE PODRÍA HACER? 
 

                                                
4 Usa frecuentemente “pa” y a veces para. 
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R: Pues yo pienso que aquí más que nada lo que podría y lo que se debería de hacer pues es 
reducir gastos de diputados, de senadores, de toda esa banda pues, empezando por esos 
cuates, yo siento que no vayan a hacer mucho trabajo, que van a legislar pero que legislan, 
se queda en lo mismo, a final de cuentas el pueblo sigue pidiendo, en Estados Unidos a 
México lo ven, lo retratan al mexicano sentado en una piedra de oro, pero que pasa si no 
hay billetes, como se va a poner a trabajar en una piedra de oro, tanta fuga de cerebros que 
hay, igualmente si se empieza por esa limpia reduciéndoles sus salarios a estas personas se 
puede mejorar el estrato social, el estatus aquí de los mexicanos 
 
P: ¿Y QUÉ SE PODRÍA HACER CON ESE DINERO, SUPONIENDO QUE GANARAN 
DIEZ MIL, QUE SE LES QUITE Y QUE SE LES PAGUE TRES MIL POR EJEMPLO, 
CON EL RESTO DEL DINERO CÓMO PODRÍAN.... ? 
 
R: ¿Cómo lo podrían retribuir? 
 
P: SÍ... 
 
R: Bueno pues o sea lo retribuirían en un obrero vamos a decir que gana $600 semanales, 
con seiscientos pesos que come a que tuviera por decir dos mil pesos por decir, va a poder 
vestirse bien, va a poder tener una alimentación bien, va a poder tener un buen servicio 
medico, no habría tantas enfermedades, entonces se verían muchas beneficiencias5 que no 
todos gozan de esa situación, por decir aquí ahorita hay mucha persona que no tiene seguro, 
hay muchas personas que están sin afores, o sea que a lo mejor dicen ay pues no importa es 
un ingreso que te den cien, doscientos pesos cada tres meses pues ya eso es bueno ¿no? 
 
P: ¿Y PARA USTED QUÉ ES SER POBRE, CÓMO ES LA POBREZA? 
 
Más que nada es la carencia de recursos, es la carencia de tener oportunidades de seguir 
adelante cuando no hay posibilidades, eso es más que nada la imposibilidad de tener algo, a 
eso le llamaría yo la pobreza, como una imposibilidad de tener algo, que a lo mejor lo tienes 
pero no lo puedes tener 
 
P: ¿Y CREE QUE EXISTEN DIFERENCIAS EN CÓMO VIVEN LA POBREZA LOS 
HOMBRES Y LAS MUJERES? 
 
R: ¿Cómo? 
 
P: O SEA UNA MUJER POBRE Y UN HOMBRE POBRE ¿CREE QUE SUFREN LO 
MISMO O HAY ALGUNA DIFERENCIA EN ESA POBREZA DEL HOMBRE Y DE LA 
MUJER? 
 
R: No pues el hombre no tanto supuestamente, digo una mujer que va a sufrir, al ser madre 
soltera ella ya no va a trabajar para ella, ella ya tiene que trabajar para dos y un hombre si 
es soltero su dinero se lo va a gastar y una mujer que va a hacer, a lo mejor con lo que gane 
tiene el gusto de comprarse algo pero llega a su casa y se dirige y ve una carita y dice no 
                                                
5 Así utilizó la palabra. 
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pues mejor le regalo una sonrisa a esta carita, entonces le digo es una cierta diferencia, 
ahora actualmente ya la mujer esta muy protegida, ya gozan de infinidad de cosas, ya no es 
como anteriormente que decían ¿cómo te casaste, por bienes mancomunados o separados? 
era todo mancomunado, ¿por qué? para apoyar nada más. 
 
P: PERO ¿SÍ CREE QUE HA ESTADO LA MUJER MÁS DESPROTEGIDA? 
 
R: Sí, sí, yo pienso que sí 
 
P: ¿Y CREE QUÉ TIENE MÁS OPORTUNIDADES QUE EL HOMBRE PARA 
TRABAJAR O AL REVÉS? 
 
R: Yo creo que ni es más buena que yo ni más bueno que yo o sea la mujer se ha 
desempeñado como una de las personas que no faltan, son más confiables, son un poco 
lentas en su trabajo pero más eficientes, razones de esas, en un hombre es todo lo contrario, 
falta mucho, todo lo hace al ahí se va y la mujer es como más detallista pero para trabajos 
fuertes así rudos lógico que no se puede meter a una mujer 
 
P:¿Y CREE QUÉ HAY ALGUNA VENTAJA O DESVENTAJA DE SER MUJER A LA 
HORA DE BUSCAR TRABAJO O DE NO TENER DINERO, CREE QUÉ HAY ALGO 
QUE SEA BUENO O QUE SEA MALO DE SER MUJER? 
 
R: Sí¿ no? es que aquí hay muchas cosas, a lo mejor usted es bien parecida, entonces el jefe 
ya no te ve con intenciones de que vienes a trabajar, ya te ve con intenciones de morbo, nada 
más la contrata par estarla luciendo, ahora puede ser que hay mujeres que son muy 
eficientes en su trabajo y todo, no les dan trabajo porque a lo mejor no sé, por lo mismo que 
no las ven bien, falta de presentación, equis motivo no? 
 
P:¿Y SI LA JEFA ES MUJER, QUÉ PASA CON LOS HOMBRES QUE TIENE 
DEBAJO? 
 
R: Esa es otra situación, ahora sí que esto sería como una guerra de sexos ¿no? pero yo sí 
con las mujeres he platicado mucho, tuve una jefa que era mujer, me explicaba como se 
hacían las cosas, una cierta comunicación bien, pero entre hombres no, es muy difícil que a 
un hombre le ganes, tu te puedes  pelear con el de a lado, el de lado tiene la razón o tu tienes 
la razón imposible, y la mujer como que es más sociable 
 
P: ¿O SEA PARA USTED ES MÁS FÁCIL TRABAJAR CON MUJERES? 
 
R: En cierta forma sí 
 
P: ¿EN EL CAMPO? 
 
R: Pues también, también 
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P: ¿Y POR LO QUE USTED PIENSA DE QUIÉN CREE QUÉ ES LA 
RESPONSABILIDAD PRINCIPAL PARA ACABAR CON LA POBREZA, CREE QUÉ 
ES DE LOS INDIVIDUOS, DE LA SOCIEDAD O DEL GOBIERNO? 
 
R: Pues de los individuos es de cada uno, si tu realmente quieres estar en lo mismo pues 
nunca vas a salir, ya si tu no dices no tengo esperanza, a lo mejor es poco el trabajo pero si 
yo voy y me meto tengo algo seguro 
 
P: ¿Y LA SOCIEDAD Y EL GOBIERNO? 
 
R: En cuanto a la sociedad bueno, ahí sí todo mundo se uniera que pasaría, entonces 
surgirían nuevas ideas, nuevas formas de pensar, nuevos ideales, eso seria en cuanto a la 
sociedad, de hecho tenemos un artículo que no lo conoce mucha gente que es el de 
solidaridad es anticonstitucionalista, nadie lo respeta, o sea si no es uno solidario pues qué 
pasa, aquí por decir en España, los Talibanes y todo ese tipo de personas, qué pasa cuando 
llegan a un país desconocido, todos se apoyan, aquí no, aquí si vemos que el vecino ya puso 
algo pues ya le vamos a echar la competencia, ya lo vamos a desbancar, en lugar de que 
digamos vamos a ayudarle haber en que, si es mejor que yo pues que bueno adelante, pero 
no aquí realmente pues tenemos unas ideas muy torpes que no nos apoyamos, por eso hay 
países que están poderosamente, ahí esta España aquí son los dueños de todas las librerías, 
de todas las panaderías, todos los estos Árabes y no se que, son los dueños de todas las telas, 
nosotros vamos a Estados Unidos o a otros lados y nosotros qué, no somos dueños de nada y 
pues aquí el gobierno en cierta razón tiene la culpa en cuanto no haiga6 salarios buenos, 
mientras no haiga salarios buenos vamos a seguir igual, ahora si que luego me pongo a 
pensar ¿y para qué quieren tanto dinero? de qué sirve que lo tengan guardado en sus 
cuentas bancarias 
 
P: NO TIENE CASO... 
 
R: Se podría volver más productivo, pero aquí pasa algo, ¿qué pasaría si en un momento 
dado dijeran dinero aportado a partes iguales? qué pasaría aquí, ¿adonde regresaría? pues 
a las mismas manos, porque es la gente que lo sabe trabajar. 
 
P: ¿O SEA QUE USTED AHÍ LE VE CÓMO UNA SALIDA? 
 
R: No, pues digo es que si la gente lo sabe manejar y si lo manejan para beneficiar pues 
adelante, que pasaba anteriormente con Porfirio Díaz, ese señor hizo que valiera más el 
peso que el dólar, lo que pasa es que pues no era parejo el asunto, por eso se dio la 
revolución, ahora se goza de escuela, se goza de todo, ahora por lo mismo de tanto que lo 
quisieron disfrutar se apropio totalmente. 
 
P: AY PUES SÍ, LA VERDAD ES QUE ESTA TREMENDO... OIGA Y HABLANDO UN 
POCO PUES POR UN LADO YA VE QUE ME COMENTABA SU IDEA DE TENER 
PUES A LO MEJOR ALGÚN GANADO O ALGO ASÍ, ¿CÓMO QUÉ PODRÍA USTED 
PEDIRLE AL GOBIERNO O A QUIÉN PENSARÍA USTED QUE LE PUDIERA 
                                                
6 La persona entrevistada usó “haiga” como una modalidad temporal del verbo haber.  
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AYUDAR EN ESTO, ADEMÁS DE IR AL BANCO A PEDIR UN CREDITO QUE ES 
COMO PARTICULAR POR PARTE DE USTED, PERO CÓMO PIENSA QUE EL 
GOBIERNO LE PODRÍA AYUDAR EN ESTE CASO, CON ALGÚN PROGRAMA O 
ALGO ASÍ, COMO QUÉ SERIA BUENO PARA USTED PARA PODER EMPRENDER 
ESTE PROYECTO? 
 
R: Más que nada la decisión, la decisión y más que nada enfrentarse a hacer las cosas, sabe 
que necesito esto, que se puede hacer, nada más que aquí realmente tu vas y pides algo y 
muchas veces se ríen de ti, yo me di cuenta de eso en muchas personas y a mi me molesta, a 
mi me disgusta que traten de mirar mal a una persona que por no tener altos recursos o por 
no tener una vestimenta ardua se puede decir, entonces no hay una cierta seriedad 
 
P: ¿Y NO HA PENSADO USTED NUNCA PUES A LO MEJOR ASOCIARSE CON MÁS 
GENTE, ASÍ ENTRE TODOS? 
 
R: No, porque bueno las asociaciones al principio jalan bien, pero te vuelvo a repetir hay 
muchas distorsiones o sea piensan diferente que tu, tu piensas las cosas a tu manera y el otro 
piensa otra cosa, la gente a lo mejor piensa parejo o sea uno a lo mejor porque sale, no se a 
lo mejor conoce uno, se pone a leer y es como uno piensa más, pero la gente que esta allí 
pues nada más se queda allí y ya y yo no, nunca he buscado eso, yo digo si en realidad he de 
iniciar algo pero pues yo solo, si me he de ahorcar pues me ahorco yo solo, yo me desbanco 
todo, ¿por qué? pues porque muchas veces no todos van a dar por partes iguales y a final de 
cuentas los que van a responder por las firmas son los presidentes, secretarios y tesoreros, 
son los que van a responder por cualquier situación  
 
P: ¿Y LA FAMILIA, APOYO CON LA FAMILIA? 
 
R: Pues también como que no, yo como que me he dedicado un poco a ser algo autodidacta 
 
P: USTED SOLITO... 
 
R: Si... sí es bueno yo no digo que no, sí es bueno pero no se lleva mucho a cabo, en las 
familias pues como en todo hay problemas, y hasta en las mejores familias hay problemas, 
entonces si vamos a emprender algo pues solitos no? a lo mejor yo no digo que no, pedirle 
apoyo a la familia, si puedo económicamente pues económicamente, si puedo moralmente 
pues moralmente a lo mejor aconséjame qué puedo hacer, puedes hacer esto, puedes hacer 
el otro y si realmente no nos abren los ojos pues qué va a pasar el día de mañana, con la 
ignorancia qué pasa en los bancos y en todo, hasta abajo se ven unas letritas chiquitas y te 
dicen pues aquí dice que si no hace su pago tal día pierde usted toda su propiedad, pero yo 
cuando, no vi eso, entonces eso es lo que realmente, al gobierno sí le pediría que si hay 
posibilidades de que me den apoyo pues que me lo den, porque así yo ya voy a salir adelante 
porque ya va a ser algo que ya voy a trabajar para mi o a lo mejor ya no para mi sino para 
mi familia. 
 
P: ¿Y LO QUE ME COMENTABA, ME COMENTO ALGO DE LOS MICRO 
CREDITOS, ESTO ES ALGO DEL GOBIERNO O NO? 
 



 12 

R: Si, nomás te digo es cosa de ir a pedir informes, realmente hacer cuentas pero luego 
piden que haga uno proyectos o sea le piden a la gente que hagan estudios como si 
realmente tuvieran un estudio a lo mejor socio económico, fueran economistas, piden un tipo 
de proyectos a esa altura, que tus proveedores, que tus compradores, que cuantos ingresos 
tienes, o sea cosas que vulgarmente se desconocen, ya son de contabilidad, son cosas con las 
que la gente dice no, entonces la gente no se avienta. 
 
P: HIJOLE, ENTONCES, ¿CUÁL PUEDE SER LA MANERA, POR QUÉ PARECE 
COMO SI NO LO HUBIERA? 
 
R: Sí, le digo esa es la situación, de que lo hay lo hay pero quieren los proyectos, entonces 
hay que pagarle 
 
 
(CASSET NUM. 1 LADO “B”) 
 
si o sea que haga el proyecto y entonces una vez que hace le proyecto pues ya lo valoran 
aquellos, no pues así esta bien, esto no me gusta, vaya ya va certificado con la firma de un 
señor, de un señor titulado no? entonces al pueblo como se le va a apoyar si les piden esos 
requisitos? 
 
P: ¿O SEA LO TIENE INCLUSO QUE FIRMAR OTRA PERSONA? 
 
R: Si 
 
P: ¿ALGUIEN CON TITULO? 
 
R: Un aval se puede decir 
 
P: ¿LES PIDEN UN AVAL PARA LOS MICRO CREDITOS? 
 
R: Sí, un aval 
 
P: ¿Y QUÉ SECRETARIA ES O QUÉ DEPENDENCIA? 
 
R: Son de aquí de Tlaxcala del Se Puede 
 
P: AH, ES LO QUE ME COMENTABA DEL SE PUEDE... ¿PERO ES A NIVEL COMO 
DEL AYUNTAMIENTO? 
 
R: No, esto a nivel gobernación es para que más que nada beneficiar la comunidad 
Tlaxcalteca, pero eso es en todos lados, es a nivel país es nacional, les han llegado créditos 
de vacas ya con ordenadoras y pues ya se arreglan, a lo mejor no las podemos pagar 
económicamente así, pero a lo mejor les pagamos ocho o diez años con pura leche 
 
P: ¿AH, SE PUEDE PAGAR CON PRODUCTO? 
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R: Es depende, si de allá pa7 acá puedes o si de allá pa acá no puedes, entonces se vuelve al 
tiempo del trueque, pero te digo esa es la situación, más que nada la gente no se avienta 
porque piden ese tipo de situaciones, les piden sus ingresos, sus egresos, cuanto vas a 
abonar mensualmente, cuanto vas a ganar mensualmente, cuanto vas a ganar cada ocho 
días y después de cuanto tiempo, cosas que en realidad la gente no las conoce, no es como 
decir bueno a lo mejor órale allí esta, de aquí a un año vengo y haber que es lo que tienes o 
que es lo que me puedes ir aportando, aquí esta y yo nada más te voy a venir a supervisar, 
tenias hace un año cuatro o cinco, ¿qué pasa? Porque ya nada más tienes uno?(,) entonces 
pues yo creo que realmente hay que darles la oportunidad, quieren trabajar órale vamos a 
trabajar en lo suyo, quieren echarle ganas órale vamos a trabajar en lo suyo, pero te digo 
que lo hagan así derechamente porque todavía hay que pagarle a un ingeniero para que le 
hagan el proyecto pues no 
 
P: ¿Y LUEGO SI NO SE LO ACEPTAN YA SE QUEDA ALLÍ NO? 
 
R: Sí, luego si no se lo aceptan ya se queda allí nada más y pues no 
 
BUENO MUY BIEN, MUCHAS GRACIAS... 
 
 
EN ESTA GRABACIÓN EL ENTREVISTADO COMENTÓ QUE LOS PRESIDENTES 
ESTUDIAN EN EL EXTRANJERO Y POR ESO TRAEN IDEAS EXTRANJERAS, QUE 
SERIA BUENO QUE ESTUDIARAN EN MÉXICO PARA QUE CONOCIERAN LA 
REALIDAD DE MÉXICO, LA ENTREVISTA FUE CON ISMAEL, 16 DE MARZO DEL 
2004 EN APIZACO. 
 
 
(FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Usa indiscriminadamente “pa” y “para”. 


