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“Obse rvator io  de la pobreza:  pe rcepciones  y  v ivenc ias  desde la  
óptica de l  género”.  Base de datos:  información cual itat iva -  
Grupos  Focales  
 
Grupo focal  con  9  hombres  de ba jo ingreso,   
rea lizado  en una zona urbana de  la C iudad de  México,  
25 de febrero de 2003  
(INDESOL - UNIFEM-COLMEX) 
 
Perfil mínimo de los participantes 
 
Neftali 
Edad: 30 años 
Estado civil: unión libre 
Ocupación: empleado en  
una tienda1  
Escolaridad: 3° secundaria 
Ingreso declarado2 

 
Froylan 
Edad: 28 años 
Estado civil: casado 
Ocupación: trabajador 
por cuenta propia 
Escolaridad: 4° de primaria 
Ingreso (no declaró) 
 

Edgard 
Edad:  29 años 
Estado civil: unión libre 
Ocupación: empleado  
en un taller mecánico  
Escolaridad: 3° secundaria 
Ingreso3  

Víctor 
Edad: 29 años 
Estado civil: unión libre 
Ocupación: comercio ambulante 
Escolaridad: 4° primaria 
Ingreso declarado4 
 

Arturo 
Edad: 37 años 
Estado civil: casado 
Ocupación: empleado  
de supermercado 
Escolaridad: 3° de secundaria 
Ingreso5 

Samuel 
Edad: 33 años 
Estado civil: soltero 
Ocupación: comercio  
ambulante 
Escolaridad: 2° secundaria 
Ingreso6 
 
 

Adrián 
Edad: 28 años 
Estado civil: unión libre 
Ocupación: comercio ambulante 
Escolaridad: 5° primaria 
Ingreso 7  

Alfredo 
Edad: 66 años 
Estado civil: casado 
Ocupación: trabajador  
por cuenta  propia  
Escolaridad: 2° secundaria 
Ingreso8  
 

Jesús 
Edad: 43 años 
Estado civil: casado 

 

                                                
1 Se trata de la ocupación usual de esta persona. Como se verá a seguir, en algunos relatos se menciona que se encuentra 
desempleado.  
2  Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos (1245.90 a3737.7 pesos mensuales).  El ingreso declarado es familiar. 
3  Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos (1245.90 a3737.7 pesos mensuales).  El ingreso declarado es familiar. 
4  Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos (1245.90 a3737.7 pesos mensuales).  El ingreso declarado es familiar. 
5  Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos (1245.90 a3737.7 pesos mensuales).  El ingreso declarado es familiar. 
6  Más de 1 y hasta 3 salarios mínimos (1245.90 a3737.7 pesos mensuales).  El ingreso declarado es familiar. 
7 Más 3 y hasta 5 salarios mínimos ($ 3 777.70 a $ 6 229.50 pesos mensuales). El ingreso declarado es familiar. 
8 Más 3 y hasta 5 salarios mínimos ($ 3 777.70 a $ 6 229.50 pesos mensuales). El ingreso declarado es familiar. 
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Ocupación: comercio  
ambulante 
Escolaridad: 4° primaria 
Ingreso9  
 
 
 
REUNIÓN DEL GRUPO FOCAL CON HOMBRES  
(BAJOS INGRESOS) 

 
Introducción: Por aquí, muy bien... pues miren, se trata de conocer sus opiniones 
sobre diferentes temas... Vamos a tener algunos temas de los que seguramente 
unas opiniones se parecen, otras que no, otras que son diferentes. No  los 
queremos convencer, para nada . La idea es esa, uno opina de lo que ve, de lo 
que vive, de lo que escucha, de lo que siente. Pueden intercambiar opiniones, les 
voy a pedir si nos presentamos a  ver, te escuchamos. 
 
 
M. ¿Tu nombre? 
 
Neftali 
 
M. ¿ qué haces en tus tiempos libres? 
 
Pues  que, con  el cambio político (...)  me quedé medio desempleado ... 
 
M. OK, ¿por acá? 
 
Arturo. 
Adrián. 
 
M. Arturo, ¿alguna actividad? 
 
Pues ahorita por el momento, estamos dedicados a trabajar y acostumbrados ... 
 
M. Y Adrián 
 
Si, trabajar y trabajar 
 
M. Ajá, por acá. 
 
Alfredo. 
 
M. ¿qué nos dices Alfredo? 
 

                                                                                                                                               
9 Más 3 y hasta 5 salarios mínimos ($ 3 777.70 a $ 6 229.50 pesos mensuales). El ingreso declarado es familiar. 
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Pues, como dicen los compañeros ¿no? que tenemos que... ahora sí que más que 
nada ... pues tratar de echarle ganas ¿no? pero pues ahorita la verdad como dicen 
ellos, andar con las manos vacías está canijo, y pues sí, no sé. Hay que  buscar la 
manera de que haya más empleos, mejor preparados y que esté uno  bien, pues 
ahora si que es ese mi punto de vista. 
 
M. Por acá 
 
Víctor. 
 
M. ¿Algo que le guste? 
 
Pues ... 
 
M. ¿Por acá? 
 
Froylan  
 
M. Froylan 
 
Pues la situación que hay en los penales ¿no? por ejemplo ahorita con este 
gobierno ya como que es más difícil salir de la  cárcel, dependiendo por el delito 
por el cual vayas, luego desgraciadamente si tenemos que cotizar tal vez al juez 
no pueda obtener su libertad y ese tipo de cosas, nos quedamos dentro de la 
prisión. Cuando las personas de en medio son conocidos, pero cuando no, es una 
situación demasiado crítica. 
 
M. Por acá 
 
Edgard. Desde el mes de diciembre  me la estaba viendo muy pesada.  Luego ya 
no hay ni espacios en donde pueda uno pasearlos10. Yo también tengo mis perros,  
ya no puede uno ni ir a la ciudad, ¿por qué? Porque ya no dejan a uno entrar con 
sus perros, ya no puede uno entrar, o sea el domingo por más que quisiera uno 
convivir con la familia o algo, por ejemplo un domingo por lo menos, agarra uno, 
como el compañero, sus animales y los quiere uno sacar a pasear, para no ir a 
gastar, porque no hay dinero, y no, ya no se puede, tiene que ir  uno a arriesgar la 
vida, atravesarnos ahí en medio del camellón para poder salir ahí, porque ya no se 
puede. 
 
M. Ya no se puede. 
 
Y la mayoría de los lugares que antes eran recreativos para nosotros, los más 
comunes, ya no, ya tiene uno que ir...  bueno, no puedes ni irte a tomar una pizza 
o un chicharrón o algo, porque te están cuidando de que no tires basura o... 

                                                
10 Se refiere a sus perros. 
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bueno... o cómo le diré, uno ya no puede ser libre, en ningún lado, ya no se puede 
ni convivir con la familia, incluso ya no me puedo ir a jugar un juego en la calle. 
 
...., ya no se puede. 
 
Los vecinos también, jugábamos dos, tres familias en la calle, en la cuadra y ahora 
estamos jugando fútbol y llegan 3, 4 patrullas y nos dicen que no podemos jugar. 
 
Sí. 
Ajá. 
 
Y antes pues sí se podía ¿no? Ahora ya no podemos ni hacer una fiesta siquiera. 
 
M. ¿Ni una fiesta? 
 
No, porque llegan y dicen que estamos escandalizando [y que estamos...]. 
 
Exacto, [necesito para hacer, incluso ya en una fiesta en tu casa,] incluso en tu 
casa con un estéreo y le bajas volumen, porque ya no puedes ni hacer mucho 
ruido en tu propia casa. 
 
Por el ruido y todo eso. 
 
Aunque los vecinos no digan nada, llegan las patrullas  
-no estén molestando 
-pero quién está quejándose. 
-no pues nadie. 
 
Y cuando les toca a ellos ahí no dicen nada. 
 
No. 
 
M. Bueno alguno de ustedes comentaban sobre la situación económica, 
¿cómo está la situación ahorita aquí en el país? 
 
Me llamo Jesús  
 
Muy difícil. 
 
M. Difícil. 
 
Demasiado difícil. 
 
Crítica 
 
M. Crítica, incluso hacían comparaciones, ¿cómo está en comparación la 
crisis? 
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Soy Samuel, pus yo cuando comencé, comencé a vender dulces, [todo eso,] pero 
ahora ya empezó a salir la camioneta. 
 
Ese es el problema también. 
 
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo 20 años de comerciante 
ambulante, algo así y [antes...] siempre ha sido lo de la camioneta ¿no? o la de 
seguridad pública o la de la delegación, pero antes se podía, se repartía y se 
trabajaba bien. 
 
Exactamente. 
 
Y ahora se reparte y no te dejan trabajar de todos modos. 
 
M. ¿Cómo está que no los dejan trabajar? 
 
Sí, o sea de todos modos no te dejan trabajar. 
 
Tienes que repartir un dinero para que te dejen trabajar. 
 
Y luego, [o sea aparte de eso, o sea,] repartes y de todos modos te están dando 
lata. 
 
Y aparte también hay mucha mercancía que meten de contrabando y es muy 
barata. 
 
M. M’ju. 
 
Y a veces si uno no compra cierta cantidad no le dan un buen precio si compra un 
poquito, usted tiene a veces hasta que pedir prestado con el hermano, con el tío, 
endroga11[,]. La gente que compró mucho y lo compró muy barato, ahora sí como 
dicen vulgarmente, nos dan a todos. 
 
M. Ajá. 
 
Nosotros a veces ni recuperamos nuestra inversión. 
 
M. Inversión. 
 
Por los otros que acaparan mucho o son grupos que de plano se dedican a otras 
cosas, que son influyentes o que alguien les echa la mano para qué... no sé, se 
presenta más difícil ahorita el contrabando, en las formas de obtener la mercancía 
ya más cara, ya no puedes competir con otros [que...]. 
 
                                                
11 Se refiere a endeudarse. 
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M. ¿Qué otras cosas influyen en este lugar? 
 
En el sentido de que  teníamos... antes 10 pesos, que eran 10 mil pesos 
anteriormente. 
 
M. M’ju. 
 
[La pensabas... digamos para salir con la familia, dice él,] Convivir con la familia es 
algo muy lejano, ahora las familias están sin salir de casa, o a algún deportivo, [y 
ahora ya no,] porque con 10 pesos no alcanza más que para 5 boletos del metro. 
 
O para una paleta de hielo. 
 
Ajá, una paleta de hielo, o un refresco y un gansito. 
 
M. ¿En qué otras cosas se nota que está duro? 
 
Pues ahora si, [como te vuelvo a repetir, o sea,] antes no sé, como dicen los 
compañeros, si podía uno salir a divertirse y a todo eso. 
 
M. Ajá. 
 
[Entonces ahora pues le digo,] Los niños piden esto, piden lo otro. Ahora ya ni 
para las medicinas alcanza. 
 
Tiene uno que ir a las similares. 
 
Ya no es seguro. 
 
Exactamente, no está seguro, porque luego vienen medicinas que no son 
buenas... pues ahora si que dice el dicho, lo barato te sale caro ¿no? [y pues la 
verdad no.] 
 
[No,] Lo ve uno simplemente en que tiene uno que trabajar más para ganar lo 
mismo que antes le funcionaba a uno. [o sea] Por ejemplo [yo iba],cuando vendía 
yo paletas de la Mimi, en ese tiempo me acuerdo que nos constaba dos cincuenta 
la bolsa con 100 paletas y vendíamos 10 bolsas y ganábamos [ahora si que para 
el chivo12 como decimos,] para el chivo y para guardar otra feriecita, [para guardar 
otra feriecita] y a la semana juntabas, te comprabas un par de tenis y unos 
pantalones, dos pantalones y dos playeras. 
 
M. Y ahora trabajas, no sé, ¿a cómo estará la bolsa de Mimi, ustedes que 
venden dulces? 
 
No sé, no me acuerdo. 
                                                
12 Expresión desconocida. 
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Han de estar como a 18 pesos ¿no? 
 
18, 20 pesos. 
 
Y ya no se puede vender al mismo precio que antes. 
 
M. Cuando decimos ahora hay que trabajar más, ¿nos referimos al tiempo 
que trabajamos? 
 
Al tiempo de labor, sí[, al tiempo de labor]. 
 
M. Sí. 
 
Aunque uno trabaje póngale, 12 horas, a veces es lo mismo. 
 
Trabajas más y se gana menos, porque ya hasta la gente lo piensa, dicen no, 
mejor lo guardo para[... uno de los que] pagar renta, para pagar la luz y hay veces  
que ni para eso tiene uno. 
 
No sí, la luz también ya está bien cara. 
 
 
 
M. Sí. 
 
M. OK, ajá, ¿en qué otras cosas notamos esto? De trabajar más tiempo por 
menos dinero. 
 
Los pasajes suben demasiado, todo lo que se gasta en pasajes y no suben los 
sueldos. 
 
Es un ejemplo, te suben un peso en el sueldo y te suben 10 pesos en cada 
producto básico. 
 
M. Ajá. 
 
O cinco pesos o dos pesos en cada producto básico. 
 
M. Ajá. 
 
Te suben uno cincuenta en un kilo. 
 
 ... que quería que le...  de un municipio, que quería ganar más que el presidente 
de México, que o sea realmente se está llevando todos los ingresos económicos 
de México, pienso yo. 
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M. M’ju.  
 
Entonces cómo quieren ganar más que el presidente y tanto desempleado que 
hay,  o sea yo creo que de ahí parte la delincuencia ¿no? Por tanto desempleado 
que hay. 
 
M. M’ju, ¿y qué cosas piensa uno?  
 
Como que no se imaginaba uno tener ese tipo de problemas. 
 
Por ejemplo, [hay mucha gente, o] habemos mucha gente que no llegamos a un 
grado superior13. 
 
 M. Ajá.  
 
O sea, lo máximo, bueno14, en mi caso yo tengo secundaria. No encuentro trabajo, 
y te vas con un sueldo mínimo, o menos del mínimo15. 
 
M. No encuentras trabajo. 
 
No, y te vas a un sueldo mínimo, menos del mínimo. 
 
En una fábrica ya no te aceptan con la primaria. 
 
M. Ya no. 
 
Con secundaria, ni de limpieza. 
 
M. Ni de limpieza.  
 
Ni de limpieza. 
 
Supuestamente los ocupan para la limpieza. 
   
M. OK, cuando dice uno, “híjole, está duro, dónde chambeo, no hay ventas” 
y cuando dicen que “chambean más tiempo y más duro”, ¿cómo se sienten 
cuando pasa eso?  
 
Pues dice uno, está canijo16. 
 
Pues sí, porque unos tienen mucho y unos no tenemos ni para comer a veces[,]. 
Unos tienen para lujos, para distracciones de otro tipo. 
 
                                                
13 Se refiere al nivel escolar. 
14 Sigue refiriéndose al nivel escolar 
15 El entrevistado hace referencia a que consigue trabajo, en este le pagaran el sueldo mínimo o menos 
16 Expresión que hace referencia a una situación difícil para el individuo. 
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Hay unos que no trabajan nunca en su vida y siguen teniendo dinero. 
 
Son cosas que uno dice, porque éste fulano17 [que] nunca lo veo trabajando y 
tiene de todo. 
 
M. M’ju.  
 
Porque a la mejor su tío es fulano y lo tiene, es amigo de Roberto o amigo de  ... 
   
M. Claro, son las respuestas que queremos dar, ¡y uno, con esta situación!  
 
Con esta situación, lo que hago es trabajar. 
    
M. ¿Qué pasa por ejemplo, pensando en los hijos?  
 
M’ju. 
 
M. Cuando llega uno a casa, ¿qué pasa, llega uno a  casa y qué pasa en la 
casa?  
 
Bueno bien, digamos al menos yo después de un día de trabajo, si es pesado, yo 
llego a casa y veo a mi esposa y a mi hija, pues me siento bien, me reconforto y 
me olvido de todo el día que pasé. Me siento muy bien llegando a la casa, con mi 
familia y estoy con ellas. 
 
M.  ¿Cómo se sienten?  
 
Pues bien, pero cuando tu situación económica es favorable, porque si te están 
pidiendo y no tienes, entonces es el problema. 
 
Yo creo que aquí estamos porque nuestra situación económica no es nada 
favorable, pero a lo que yo me refiero es a lo que sentimos al llegar a casa. Es lo 
que sentimos, independientemente de que en el día me haya ido muy mal... 
 
... También llega muy cansado y [a pesar de que] cuando no hubo ventas en ese 
día yo siempre llego contento. 
 
No, y aparte es otro problema más. 
 
M. Sí. 
 
O la familia es montón para que uno le eche más ganas. 
 
M. Sí. ¡Por la familia! 
 
                                                
17 Expresión con que se designa a una persona indeterminada. 
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Por ella uno le echa muchas ganas. 
 
M. O sea, la familia  es la qué...  
 
Es lo que tenemos los mexicanos, que nuestras familias son las que nos dan la 
fuerza para superar muchas cosas. 
 
M. M’ju.  
 
Y sí es cierto, la familia luego a veces por eso muchos, hasta por eso roban de la 
desesperación, porque no es suficiente y uno trata de ver como salir... 
 
M. Ajá.  
 
Fíjate, a los chicos que roban para drogas o para andar así... 
 
M. ¿  ...pero cuando la familia por ejemplo nos pide algo, aquí es cuando se 
subestima, no, cuando los niños nos dicen, o la esposa, qué pasa ahí, por 
ejemplo con la esposa, cómo le hacemos... ?  
 
Depende, si la esposa es muy comprensiva, porque si la esposa no es 
comprensiva ahí es donde están las cosas. 
 
M. ¿En qué se nota que es comprensiva la esposa?  
 
Agarra la onda18, pero cuando la esposa no es muy comprensiva  ... 
 
M. OK.  
 
Porque si ella no apoya, obviamente nada más va a pedir y a pedir, cuando la 
esposa es comprensiva  .... 
 
M. A ver, ¿cómo actúa una esposa comprensiva, qué hace una esposa 
comprensiva?  
 
Se apega al sustento. 
 
A las necesidades. 
 
Y si se puede digamos, tenemos ahorita por decirlo así, te vas a comprar [ahorita] 
esto, pero si se puede, sino, nos esperaremos cuando se pueda. 
 
M. OK.  
 
                                                
18 En este contexto significa que entiende la situación. 



Observatorio de “género y pobreza” 
Grupo de enfoque con hombres 

 11 

-Y no exigir. 
 
Y no le exigen, -“ya no hay gas”, “no pues ni modo”- y las que no son 
comprensivas no, pues yo no sé. 
 
... reproche. 
 
M. A ver, ¿hace reproche?  ....  
 
No, no, comprensiva es cuando no tengo; ”no, no te preocupes”,  ...no te están 
exigiendo,  ese es un sistema, hay muchas formas más. 
 
O sea, yo voy a contar una experiencia que me pasó ahorita aquí en el trabajo, 
con un compañero que todos los días nos pedía prestado, 10, 20 pesos, hasta que 
un día le pregunté,  “por qué siempre andaba pidiendo prestado”, “porque no se 
alimentaba. Decía, pues “es que tengo que llevar gasto a mi casa, yo acostumbré  
a mi esposa de que yo estaba ganando las millonadas”. Que si te pedía, digamos 
el gasto hoy que es quincena y a los dos, tres días ya te estaba pidiendo otra vez 
que los 100, 200 pesos, entonces no se puede. 
 
M. M’ju.  
 
Que se apegue a lo que tú estás ganando, y en mi vida tengo un sueldo mensual 
de $1,700 mensuales, dividido en dos quincenas que son de $900 y a eso nos 
vamos a apegar, a ese sueldo. 
 
Es que luego no quieren hablar con la verdad, quieren tenerlas como... 
 
M. Sí. 
 
Y eso es algo muy malo, porque luego hasta por eso mismo se ponen a robar. 
 
M. Sí. 
 
O tienen al segundo frente. 
 
M. Sí. 
 
Lo que pasa es que luego muchas personas no quieren dejar a su familia de cómo 
la tenían y no quieren expresar que la neta19 no tienen. 
 
Y los van llenando de cosas, entonces te vas endrogando más y más. 
 
Y luego no se puede. 
 
                                                
19 La “neta” es una expresión utilizada en el leguaje coloquial y popular a cambio de “verdad”. 
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M. Claro.  
 
Y le va a dar más, sinceramente, con la esposa que la apoya sino pues como, si 
no hay apoyo es que no te quiere mucho, nada más es interés. 
 
M. Y para retomar esto del gasto, hay veces en que uno dice le paso gasto 
completo o hay veces en que no, ¿en qué ocasiones no se da completo el 
gasto, como en qué caso?  
 
Cuando hay un problema, porque obviamente, vuelvo a repetir lo mismo ¿no? Si 
uno de antemano le dice, “sabes qué, tengo un problema, te voy a dar equis 
cantidad”,  ...yo llego y le doy a mi esposa20, el día de la quincena, ella muchas 
veces hasta me ayuda con pasajes. Pero cuando a una esposa se le da completo, 
uno lo va chiquiteando21, 10, 20 pesos, es como dice Rolan, les interesa más su 
bienestar propio que el bienestar de la familia y no está pensando  [...], sobre todo 
en llevar el sustento, pues a la mejor se quedó sin nada. 
 
M. OK, por ejemplo, ahora que comentaste lo del sustento, ¿eso es lo que les 
toca, por así decirlo, el gasto, o no sé...?  
 
En mi caso, sí. O sea todos estamos iguales, mi esposa es una gente que quiere 
trabajar, pero yo por una parte no lo veo razonable porque pues se descuidan los 
niños y todo eso. Pero por otra parte, sí estaría bien que trabajara porque pues 
ahora si que si no alcanza, [pues] ahora [si que] tiene que ser entre los dos. 
 
M. M’ju.  
 
Y luego, a mí sí me ha pasado que mi esposa  sí me ha dado. 
 
M. Ajá.  
 
Sí me ha ayudado, somos compartidos la verdad. 
 
 M. Ajá.  
 
Y como dicen  ... pues. Ahora si que ahí no hay distinción, ahora si que yo... 
bueno, yo en mi caso, yo se lo doy a mi esposa22, porque lo vuelvo a repetir, ella si 
lo tenemos lo aprovechar, si no lo tenemos no. 
 
M. OK,  ... que la esposa aprovecha  ... ¿qué piensan de que la esposa y el 
marido trabajen?  
 
Cuando no hay sí, pero cuando no, pues, ahora si que a trabajar entre los dos. 

                                                
20 El entrevistado habla del gasto. 
21 De poco a poco. 
22 Sigue hablando del gasto. 
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La mayoría de los hombres son machistas... y no debe de ser así. 
 
M. ¿Hay muchos machistas?  
 
Sí, hay muchos. 
 
Yo no soy machista, pero tampoco me gusta que mi esposa trabaje. ¡Yo pienso!. 
Ya si llegara el caso de que no se pudiera, de a tiro que no hubiera lana entonces 
sí, y si ella quiere trabajar pues le tengo que dar ese gusto. 
 
M. ¿Por qué preferimos que no trabajen?  
 
Pues no es que uno no quiera, es que luego muchas veces [como él,] con los 
niños, por ejemplo en mi caso a mi esposa en dos ocasiones yo la dejé que 
trabajara para ayudarnos. 
 
M. Ajá. 
 
Pero ninguno de los dos podíamos atender a nuestra hija, en el sentido de que 
tenía que ir a la escuela, cuando salía de la escuela también. Mi hija va a una 
escuela especial, donde entra a las 8 de la mañana y sale hasta las 3 de la tarde, 
entonces necesitábamos a una persona para que la lleve y la traiga. 
 
M. Claro.  
 
Exactamente, entonces el horario no compagino para que la pudiéramos atender y 
desafortunadamente nuestros familiares tampoco nos podían ayudar con la niña. 
 
M. ¿Cómo ven los demás ésta situación?  
 
[Pues sí,] Realmente los hijos son lo que interesa en este caso de que si la mujer 
trabaje o no. Pero cuando no hay hijos pues sí es conveniente, para tener algunas 
comodidades dentro de nuestro hogar. Pero cuando hay niños pues ya no se 
puede. [dijéramos que] Si trabajamos los dos como pareja y son dos sueldos más 
o menos que nos está alcanzando, pues vamos pagando para que a los niños los 
lleven a la escuela o los traigan, pero pues ya en estos tiempos [pues ya] es muy 
difícil confiar en algunas personas, porque con los robos de infante. [y luego hay 
tantos casos que...] Están las mujeres, pasan  por un camellón o por una avenida 
y no falta quien las manosee, yo conocí un caso de un violador que hasta lo 
televisaron, que  cuando las mujeres pasaban, él las esperaba en el camellón, las 
amagaba con un cuchillo y las llevaba del otro lado y en unos matorrales las 
violaba, entonces, pues ahora ya es cuestión tanto de las mujeres como nosotros 
¿no? pero pues más las mujeres, son víctimas de la delincuencia. 
 
M. ¿Y tú cómo ves esto?  
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¿De qué? 
 
M. De que la mujer trabaje.  
 
Pues en la actualidad es necesario ¿no? Ya no alcanza..., es algo indispensable, 
ya no es de que quieran o no. 
 
O sea, aunque vivamos con el Jesús en la boca, chín, ojalá mi vieja llegue al rato, 
porque quien sabe si ya no llegue, a la mejor ya hasta se la llevó el sancho 
¿verdad? 
 
Ja, ja. 
 
[Pero, o sea] Independientemente de que se la lleve o no [se la lleve] el sancho, 
pero se la puede llevar el violador, la verdad no. 
 
M. Cuando entre hombres, entre cuates hacemos comentarios sobre, no sé, 
si nuestra mujer chambea o no chambea, ¿nos hacemos ahí comentarios?  
 
Sí. 
 
M. ¿Sí dicen, no sé, cualquier cosa?  
 
Chismes. 
 
 M. ¿Chismes, como qué chismes serán?  
 
Quién sabe. 
 
[Ja, ja.] 
 
[M.  ....]  
 
Como por decir, que yo soy [por decir] de una familia, tengo mi esposa que 
siempre ha trabajado, pero el amigo, oye tu vieja está trabajando..., para tener un 
poco más. 
 
M. ¿Pero  no nos dicen cosas?  
 
Sí, luego están molestando. 
 
O luego por el contrario, como las personas que se van a Estados Unidos, o las 
personas que dejan trabajar a su vieja es cornudo23 seguro. 
 
Sí, ja, ja. 
                                                
23 Que la mujer lo engaña. 
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[...] 
 
Ahorita también le están matando la mula. 
 
Sí... 
 
M. No forzosamente tenemos que hablar de un trabajo formal de la esposa, 
sino que ya ven que la esposa hace pues además de sus actividades le 
permiten, ¿en qué actividades nos cuenta nuestra esposa que qué hace?  
 
Pues por ejemplo una de mis hermanas le cobra a mi esposa 150  por lavarle su 
ropa. 
 
M. Ajá.  
 
A mí otra hermana le cobra también 150 por lavarle su ropa. 
 
M. Ajá.  
 
Y a mi hermano que es policía le cobra también 120 por lavarle su ropa. 
 
M. ¿Y por qué a él le cobra 120?  
 
Porque nada más es la de él. 
 
[Ja, ja.] 
 
Es que por ejemplo tienen más ropa  las mujeres que los hombres. 
 
M. Sí, eso es lo que yo estaba pensando.  
 
Mi esposa me dice, yo tengo un pantalón y me dice yo tengo cuatro. 
 
[...] 
 
M. Y de repente a la esposa, oye, ¿préstame una lana?  
 
Sí. 
 
M. ¿Y se la pagamos?  
 
Sí, yo sí. 
 
Hay veces que se la pago, pero le digo vamos a cenar por ahí y nos la gastamos 
entre los dos. 
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M. Ah, OK.  
 
Pero ya nos alivianamos. 
 
M. ¿Qué otras cosas por ejemplo han hecho nuestras esposas para  ..., qué 
otras cosas hacen?  
 
Mi esposa vive al lado de su mamá y como tiene una tortería le ayuda. 
 
M. Por ejemplo, ajá.  
 
En eso y luego en lo que es fin de año, tenemos unos conocidos que también 
saben hacer manualidades [de... precisamente] de época navideña y ella les 
ayuda, obviamente, no sé, creo que le dan de las manualidades que ella hace... 
 
Aquí entra la pregunta que nos formulaste ¿no? cómo nos ayuda, de esos 
trabajos, yo también le digo préstame  ... o luego hay que comprarle zapatos a los 
niños, es algo bueno también. 
 
Sí. 
 
A mi esposa le gusta mucho comprar [luego] ropa o [así, los] cosméticos, entonces 
es dinero que yo no gasto [ahí,] porque ella se compra sus pantalones, zapatos, 
con ese dinero que yo no aporto en ese sentido. 
 
M. ¿Es frecuente que nuestra esposa tenga su fondo de emergencia, tenga 
su ahorro?  
 
Pues solamente ella sabe. 
 
En fin de año sí. 
[...] 
 
M. Ya me dijeron para qué utilizan el ahorro, por acá, para comprar sus 
cosméticos.  
 
Para cotorrear. 
 
M. Para cotorrear. 
 
[...] 
 
[M. OK. ] 
 
[...] 
 
Para cualquier emergencia. 
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Pues cualquier emergencia, independientemente están los hijos, ya uno, o sea la 
familia, pues uno no sabe... 
 
M. Ajá, ¿actuamos distinto los hombres de las mujeres dependiendo de la 
situación económica difícil, es distinto?  
 
Sí, definitivamente sí, porque somos de pensamiento diferente. 
 
M. Ajá.  
 
El dinero... 
 
M. ¿Cómo?  
 
... La mujer es muy meticulosa, es ahorrativa. [pocas veces  ..., por qué, porque] 
Los hombres somos un poquito encajosos, entonces  ..., si yo tengo 5 mil pesos 
pues  .... 
 
M. OK, ¿hay alguna diferencia entre como actúa el hombre y la mujer?  
 
La mujer es la que le hecha más ganas a que la familia siga adelante, se vea 
progreso, se preocupan más por cosas que uno no se preocupa. 
 
M. ¿Cómo en cuál?  
 
Por ejemplo en que los niños se alimente bien. [que por ejemplo] Si el marido se 
gasta digamos en una bebida, pues le dicen a uno, no sabes qué, eso me hubiera 
servido para comprarle unas manzanas a los niños para que estén bien, para que 
le echen ganas a la escuela, es decir, aspectos que uno no ve. [o que uno no ve 
esos aspectos.] 
 
M. OK, OK, ¿quién se mueve más o quién como que la libra mejor, el 
hombre, la mujer o igual o no sé?  
 
El hombre trabaja más pues es el que se tiene que mover más y si los dos están 
trabajando pues están igual. 
 
El hombre porque si la mujer no trabaja pues [no  ...] está acostumbrada nada más 
a la casa. 
 
[Está acostumbrada nada más a la casa.] 
 
[No, pero...] 
 
[...] 
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M. De repente algo pasa y chín, ¿quién se mueve para resolverlo?  
 
Pues yo digo que la mujer muchas veces, más que nosotros. 
 
M. ¿Por qué?  
 
Porque trabajamos. 
 
Cuando los niños están enfermos. 
 
Y con la amigas y todo, como que tienen más información, con fulanito. 
 
O sea la mujer es sensible, más decidida. 
 
Ajá, y aparte como más comunicativa, así... tiene más comunicación. 
 
[Comunicación ¿no?] 
 
... es la cuestión del tiempo de convivencia, o sea tú convives con tu mujer tantas 
horas [¿sí?]. Por ejemplo, yo no trabajo ni domingo, ni lunes, ni martes, sólo 
trabajo miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, esos días los ocupo 
muchas veces en la tarde y ella está más tiempo conmigo, cuando estamos viendo 
la televisión. [o no sé, o sea] Ellas son más sensibles a ese tipo de situaciones [de 
que] les gusta estar más con su pareja y con los hijos y a nosotros nos gusta más 
estar echando cotorreo. 
 
 M. Y dicen que la mujer como que se comunica más, ¿y a uno como hombre 
no se nos da?  
 
Pues sí, la mujer como que tiene más el valor, como que tiene más fuerza. 
 
[O] A los hombres como que nos da pena pedir un favor aunque seamos cuates, 
uno va a decir ay, como le voy a decir a mis cuates, qué van a pensar de mí, no, le 
voy a decir que me preste una lana y va a decir que... 
 
No, y es que por ejemplo, nosotros que estamos limitados de dinero, no puedes 
agarrar y decir prestarme 500 pesos a la semana de gasto. [y no puedes agarrar y 
que] Tampoco se puede que venga Arturo y me diga a mí préstame 500 pesos, 
pues es lo que le doy de gasto a mi esposa. Entonces tú no te puedes deshacer ni 
siquiera de 50 pesos de ese gasto que tú tienes para tu esposa, porque aparte 
tienes que guardar para tus pasajes, para gas, para la luz, para el gasto, para la 
renta, que son las cosas principales que tenemos la mayoría, entonces tienes que 
decirle discúlpame pero ni siquiera es mío. 
 
M. Entonces si a ustedes les toca el gasto, ¿qué les toca a ellas?... porque 
uno cumple ¿no? 
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Claro, pues su casa, ¿no? como que organizar un poquito. 
 
M. Hace rato mencionaban de la administración, decían ¿no? ¿ella es la que 
administra el dinero?  
 
Sí. 
 
M. Compra esto.  
 
No. 
 
Ella dice hay que pagar esto. [esto.] 
 
M. O sea que ella les dice que es lo que hay que pagar.  
 
Sí. 
 
M. Y nosotros le damos para pagar eso.  
 
Sí. 
 
M. OK, ¿nos informa de todo lo que hay que pagar?  
 
Sí. 
 
M. Y uno es el que distribuye digamos.  
 
Sí... 
 
M. ¿Y qué pasa, qué hace uno...?  
 
... 
 
FIN DEL LADO A  
 
... pues una Coca, ya de  repente se gasta uno de a 50. 
 
Estás compre y compre cosas, uno de a 200 pesos, pues lo cambie y ya. 
 
Ese es el problema de que lo cambias y ya. 
 
En qué te lo gastaste, pues en esto, eso estando en la casa, ahora andando en la 
calle ya te los gastas. 
 
M. ¿Y qué nos compramos en la calle?  
 
Refrescos, papitas, cigarros. 
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Tacos. 
 
Cigarros. 
 
Me tomo un helado. 
 
Un bar. 
 
Cuando vas a los tablees. 
 
Ja, ja. 
 
M. Cuando hablábamos de la situación económica, ¿cuáles creemos que son 
los principales problemas?  
 
La falta de educación. 
 
M. Falta de educación.  
 
El control de los precios ¿no? 
 
Yo creo que el desempleo, y tienen razón, porque ahorita hasta en la fábrica hay 
recorte de personal. 
 
Recorte porque no quieren dar aguinaldos. 
 
O por ejemplo, ya ven que vas llegando a los 25 años de labor y te corren, te 
cambian de lugar de trabajo, te mandan más lejos a otra planta y  hacen que te 
aburras para despedirte. 
 
M. Una duda tengo, ustedes me dijeron que problemas de desempleo, la 
situación, los precios, ¿algún otro problema?  
 
La... que supuestamente esta poniendo... para... como los chóferes. 
 
Pero fíjate que las leyes nuevas que entraron este año siguen beneficiando más a 
los que tienen que a los que no tienen. 
 
En eso tienes razón porque si te robas una cosa... 
 
Si te robas un gansito si te dicen algo, pero si te robas mil millones de dólares no 
te dicen nada. 
 
No. 
 
M. A ver, dijiste, los que tienen y los que no tienen.  
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O sea si por decir si no tienes ni para un gansito pues mejor lo pido y sino pues ni 
modo, no me lo como. 
 
No, pero por ejemplo si la persona que atiende dice él me robo o él me hizo esto, 
o sea, a la persona que no tiene dinero. 
 
M. OK, me quieren decir algunas palabras, que me digan lo primero que se 
les venga a la mente, lo primero, si yo les dijera fútbol qué es lo primero.  
 
Gol. 
 
M. Gol.  
 
Deportes. 
 
M. Deportes, ¿qué más se les viene a la mente?  
 
Un golazo. 
 
M. Un golazo.  
 
El estadio. 
 
M. El estadio; si yo les digo gobierno.  
 
Corrupción. 
 
M. OK, si yo les digo mujer, ¿qué me dirían?  
 
Ama de casa. 
 
M. Ama de casa.  
 
Un lujo no confiable. 
 
M. Un lujo no confiable.  
 
Futuro. 
 
M. Futuro, si pensamos en hombre.  
 
Droga. 
 
Drogadictos. 
 
Triunfador. 
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Comprensión. 
 
M. Si yo les menciono sonrisa, ¿qué se nos viene a la mente?  
 
Tu país. 
 
Los niños. 
 
M. Tú país, niños.  
 
Lo que nos gustaría tener más que nada. 
 
M. Cuando oímos que se habla de los pobres de México, vemos en el 
periódico, los pobres de México,  ¿a quién se refiere?  
 
Es que la pobreza empieza por la educación. 
 
M. Ajá.  
 
Porque las personas que tenemos poca educación, no tenemos acceso a lugares 
más beneficiados de trabajo, no tenemos acceso a mejores condiciones de 
empleo. 
 
M. Ahorita retomamos eso como pobreza, ¿entonces qué será, en quién 
pensamos cuando hablamos de los pobres?  
 
Al gobierno... 
 
A los campesinos. 
 
M. ¿Cuando hablan de pobres se refieren a los campesinos? Dicen por acá.  
 
Sí. 
 
A los marginados de las colonias populares. 
 
M. Los marginados de las colonias populares.  
 
De Tamaulipas. 
 
M. De Tamaulipas.  
 
De Chiapas. 
 
M. Como Chiapas dicen por acá, ¿en qué pensamos cuando escuchamos los 
pobres de México?  
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[La mayoría ¿no?] 
 
La mayoría, todos. 
 
No hay estudios, que no podemos gozar de buenos libros. 
 
M. Ajá, ¿nosotros somos parte de la gente pobre?  
 
Sí, sí ya estamos llegando. 
 
Tenemos un poquito de clase media. 
 
Nada más media. [media.] 
 
Media. [media.] 
 
Media baja. 
 
M. Cuando decimos, ya ven esto de las clases ¿no? clase alta, no, pues los 
de Televisa ¿no? ¿nosotros cómo nos clasificamos, somos clase?  
 
Media... 
 
Somos baja. 
 
Somos clase baja. 
 
Somos un poco elevada, tienes para pagar donde vives... 
 
M. OK, y ahora, ¿qué implica...?  
 
Carecer de servicios. 
 
[...] 
 
Carecer de educación, por ejemplo yo no tuve la oportunidad de estudiar, no pude 
estudiar. Por ejemplo mira, yo tengo un hermano que fue campeón nacional 10 
años de lucha olímpica, fue deportista de alto rendimiento y llegó el momento en 
que el Comité Olímpico Mexicano le dijo, quieres seguir luchando, no pues sí, 
pues entonces tú tienes que costear tus viajes, viáticos, porque en México no se 
puede dar eso, por eso en las olimpiadas siempre quedamos abajo... 
   
M. Entonces...  
 
Por ganar o por la fama, por eso es que siempre quedamos en los últimos lugares, 
porque es gente que no ha sudado para llegar a donde están, porque ya lo tienen 
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todo y les da igual, si llego con corona o sin corona sigo siendo rico, sigo teniendo 
lo mismo y en esa situación se dio eso, nosotros, mi hermano en ese caso de la 
lucha, en el Campeonato Olímpico de Seúl, de Corea, mi hermano iba como el 
primer clasificado mundial en su categoría el estilo libre, lucha grecorromana y una 
persona de pantalón largo de los que trabaja en el Comité Olímpico, el día que 
iban a salir a Estados Unidos para ir a Seúl, lo recogió a las 5 de la mañana, 
recogió su boleto de avión, mi papá le había conseguido para los viáticos y todo, 
habíamos trabajado como medio año para mandarlo, entonces le recogieron, le 
dijo que no, que ya no iba a ir porque iba a ir otro clasificado mundial, porque él no 
tenía el dinero, y en ese caso ni siquiera fue la persona que según ellos iba a ir en 
lugar de mi hermano, fue una persona de pantalón largo que es hijo de los de ahí 
mismo. 
 
M. Dices, uno se esfuerza más, uno se esfuerza más de los que ya nacieron 
con lana y...  
 
Sí, los que ya nacen con dinero  lo tienen todo. [ya lo tienen y] En cambio, uno que 
no tiene nada [eso es  ..., no] es subir peldaño, por peldaño, el primer peldaño que 
hay que subir es ingresar ¿no? 
    
M. Ajá.  
 
Clasificar, no sé como se maneje, la cuestión es llegar, estar ahí y luego ya de 
estar ahí pues fijarse una meta, quiero ser mejor que todos los que estamos aquí, 
ya que lo logró, a bueno, pues ahora me toca con los que están afuera, son cosas 
que se va uno poniendo y obviamente le va uno echando ganas, porque también 
aparte hay una remuneración. 
 
M. ¿Uno se va poniendo metas?  
 
Sí, pero fíjate que los mismo mexicanos no dejamos que nuestros demás 
compatriotas salgan adelante, siempre desgraciadamente hemos sido así, por 
ejemplo yo cuando juego carambola, juego contra alguien, [o sea contra alguien 
¿sí?] y si me gana bien y sino también ¿no? Pero por ejemplo la política 
mexicana, en el deporte, en todos los estratos sociales de México, tratamos de 
oprimir al que menos tiene, o  sea, nosotros mismos, por ejemplo, si Arturo tuviera 
una camioneta, [tiene una camioneta,] la deja ahí y le poncho las llantas, porque 
así somos. 
 
Sí. 
 
Y nosotros mismos nos vamos a Estados Unidos y qué es lo primero que nos 
hacen al atravesarnos la frontera, nos asaltan, nos quitan... hasta los calzones nos 
quitan, ¿sí? 
 
M. Pero... 
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Y son los mismos mexicanos. 
 
M. OK. Uno digamos que esta con la familia, con su medio, ¿es posible, 
digamos que de repente, con esfuerzo, que diga ya no voy a ser pobre, 
puede uno salir de la situación, puede uno salir de la pobreza?  
 
Sí se puede, pero se necesita el doble de esfuerzo y no tienes estudios. 
 
M. ¿Pero se puede?  
 
Sí se puede, echándole uno ganas solamente. 
 
M. O  sea echándole ganas.  
 
Sí. 
 
M. OK. 
 
Por ejemplo en México [se puede y] se puede hacer todo, pero más se puede 
hacer por la izquierda que por la derecha. 
 
M. Por la izquierda.  
 
Sí. 
 
[Y]Si lo haces chueco, [y] lo haces más rápido.  [por ejemplo] Si yo voy a poner un 
negocio, por ejemplo yo me dedico a los taxis, yo soy comerciante ambulante, yo 
agarro y quiero abrir una accesoria, me piden así de papeles, así de requisitos 
para que yo pueda poner un buen negocio y pueda poner una accesoria de 4X4. 
En cambio, si yo le doy una feria al fulano24, no me piden nada. 
 
M. Y una duda, ¿en eso de superarte o de ser mejores, tiene que ver o influye 
el ser hombre o mujer esto de salir de la pobreza?  
 
No, las mujeres [son más...] tienen más posibilidades. 
 
M. ¿Las mujeres tienen más posibilidades?  
 
Sí, porque las mujeres son más capaces y no es que sean más capaces, sino es 
que son más aferradas. 
 
Y más exigentes. 
 
Sí. 
 
                                                
24 En esta frase el entrevistado se refiere a dar dinero a una persona de forma ilícita.  
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O porque apenas se ve [lo] que la mujer ahora si está saliendo a trabajar, sale 
para que todos la vean, vean que en realidad si puede, pues le echa más ganas, 
demuestra que si puede. Yo tengo una hermana que es Licenciada en 
comunicación. 
 
M. Ajá.  
 
Ella desde chica se fijó la meta de llegar a hacer una licenciatura o algo y yo 
también. yo le decía: “voy a ser Médico Veterinario”. Porque a mí [también] me 
gustan los animales, [y yo] pero no pude llegar a ser médico Veterinario, o no he 
llegado a ser, pero pienso llegar algún día  
 
M. ¿Pero entonces en qué influye que la mujer tiene más posibilidades?  
 
Lo que pasa es [de] que se dan factores ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos 
chicos éramos más en la casa, se fueron casando mis hermanos y obviamente los 
ingresos que tiene mi mamá y mi papá ya se dividieron entre menos gente, 
entonces ella pudo más fácil llegar a ser licenciada. 
 
M. A ver, acá dicen que la mujer porque le puede echar más ganas.  
 
También es eso, de que ella se pone más... 
    
M. Porque ella se puso más lista, ¿pero hay otras cosas digamos que 
faciliten que la mujer salga adelante y que un hombre no?  
 
Pues que tienen más seguridad, menos miedo. 
    
M. OK, por ejemplo.  
 
No le tienen miedo al fracaso. 
 
M. No le tienen miedo al fracaso. 
  
No le tienen miedo al fracaso. 
 
M. O sea es cuestión como de actitud, ¿o es que la mujer puede hacer más 
cosas?  
 
No, por ejemplo, yo tengo un cuñado que él tiene un puesto de zapatos en el 
tianguis y de tiempo acá se vino a menos, sin embargo mi hermana intervino en el 
negocio y lo echo adelante. 
 
M. O sea en un asunto de actitud.  
 
[Si él...] Lo que pasa es que[...] él bajo las manos como quien dice. 
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[Bajó las manos como quien dice.] 
 
... digamos el hombre en algunas situaciones, digamos en el bar, los hombres sí, 
las mujeres no, o sea luego en muchas ocasiones, pues algunos pueden 
aprovechar con otra mujer, y las mujeres se pueden aprovechar con otro hombre, 
hay muchas situaciones. 
 
Bueno, pero si hay algunas de 50. 
 
No. 
 
[Hay unas...] 
 
M. Por ejemplo pensando  en general.  
 
Pues tú puedes cotorrear con la banda ¿no? o sea, te pones más las pilas. 
 
M. Ustedes comentan que en las mujeres no es frecuente digamos que 
hagan ese tipo de cosas.  
 
Pues sí, o que su dinero que ellas ganan se vayan y se metan a un bar y digan 
[sabes qué,] tráigame una botella de 300 pesos, de 500. 
 
O ellas van al bar y se sientan y solitas les invitan. 
 
Ja, ja. 
 
No falta. 
 
M. No sé si entiendo, ¿las mujeres la tienen más fácil o es que se esfuerzan 
más?  
 
Es que como dicen, Dios las hizo para aguantar más. 
 
La mujer es más resistente. 
 
Las mujeres son más resistentes a lo que venga. 
 
Por ejemplo uno las golpea y se aguantan el otro trancazo, en cambio a los 
hombres nos golpean y te agarras con un bat o con algo. 
 
Es similar. 
 
Es un clon. 
 
[Ah, es un clon, no, o sea es similar porque la mujer es, por ejemplo...] 
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M. A ver, tengo una duda, ¿por qué será que las mujeres son, se esfuerzan 
más o son más resistentes, por qué será eso?  
 
Porque así las hizo Dios. 
 
Pues es que son más inteligentes. 
 
M. ¿Así las hicieron?  
 
 
M. Sí.  
 
Si no se dejan de eso se tienen que salir, y les dicen sabes qué, pues vete, esa es 
una, la otra es de que luego las pasan y las violan, entonces eso las hace cada 
vez más fuertes. 
 
M. O sea, las situaciones con que se enfrentan.  
 
Ajá, esa es una. 
 
M. OK.  
 
La otra es que cuando se salen a buscar y no falta por ahí el maleante que la está 
cabuleando25, que las robó. 
 
Y hay maridos que somos así, también muchas veces abusamos de ellas, 
[muchas veces] queremos que estén lavando, planchando, cociendo, cuidando a 
los niños, haciéndonos de comer y todavía llegamos nosotros y nos estén 
apapachando y no se puede muchas veces. 
 
Y muchas veces no puedes con la mujer, porque la mujer es sensible y la mujer 
cuando empieza a ser joven se empieza a sentir protegida por un hombre. 
 
Es cuestión de dignidad porque por ejemplo uno muchas veces como hombre, le 
duele una muela, [y] ya nos estamos casi muriendo en la casa, y realmente a mí 
me pasa. [¿no? y] Yo tuve la oportunidad de presenciar el parto de mi esposa, yo 
la vi sufriendo. Esa es otra cosa también. 
 
Cuando estaba dando a luz a la hija, [y] yo casi me voy de espaldas, y eso que yo 
no tuve a mi hija y mi esposa sí. [y] yo terminé esa noche con un dolor de cuerpo, 
como si me hubieran apaleado, y yo no la tuve, mi cuerpo no hizo el esfuerzo y el 
de ella sí, entonces si yo hubiera tenido alguna vez los dolores de ella, no, pues yo 
me muero. 
 
Nos da el ataque cardiaco. 
                                                
25 Expresión que hace referencia a la palabra “molestar”. 



Observatorio de “género y pobreza” 
Grupo de enfoque con hombres 

 29 

 
Sí. 
 
Yo creo que sí. 
 
Tienen mucha seguridad y todo eso, pero a veces sí la riegan y a veces no, luego 
a veces las cosas las hacen por verse fuertes, porque a veces no puede uno, pero 
antes de que las vamos apoyando, se sienten apoyadas por alguien, pero qué 
pasa cuando  ... solitas piden el trabajo  ... la mujer por lógica, pero  ... por golpes 
de la vida,  ..., tienen mucha seguridad y salen mucho más fácil adelante. 
 
M. Ajá, ¿la pobreza tiene que ver con la educación?  
 
No. 
 
M. ¿No, tiene que ver con falta de servicios?  
 
Falta de trabajos. 
 
Por desempleos. 
 
Falta de trabajos, desempleo, más que nada educación, esa es la base primordial.  
 
De toda la vida, si nosotros aprendemos a vivir, que ya es una educación aprender 
a vivir, aprendemos a leer, a escribir y nos preparamos para tener un futuro mejor, 
entonces, ya teniendo mejor el país es mejor. 
 
M. OK.  
 
Cuando hablamos del estudio, de prepararse, ahora el sistema de trabajo, porque 
siempre cuántos licenciados, cuántos arquitectos. 
 
Es que ahí fallamos. [ahí fallamos...] 
 
Estamos viendo... falta sistema de trabajo. 
 
Hay un problema, no solo es educación. 
 
No, porque ya uno está bien educados, ya lleva 25 años estudiando... 
 
Sí. 
 
M. Si hiciéramos una definición, ¿no? típico que llegan los niños y oye papá, 
¿no? que nos preguntan todo, o sea, oye papá, ¿qué es pobreza, qué le 
respondes?  
 
[O sea ya sintetizando todo eso,] Pues es una persona que no tiene nada. 
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No, a la mejor le digo, fíjate cómo traen los zapatos, ve como andan y todo, 
porque son pobres. 
 
[Por eso, eso es...] 
 
Nosotros también somos pobres pero sí tenemos para comer  ... 
 
M. Ajá, ajá, ¿cómo definiríamos?  
 
Que por ejemplo, no hay para comprarles zapatos nuevos, mejor usados, ropa 
usada ¿no? no hay más que para comprar un solo par, te compras unos porque 
no hay para más, tienes que estar especificándoles [porque,] porque estamos 
pobres, si estuviéramos ricos  ... 
 
M. Es la carencia ¿no? porque no hay para zapato, vestido, entonces tengo 
una duda, ¿ser pobre se trata nada más de carencia, de cosas económicas?  
 
No. 
 
De valores. 
Creo que la pobreza es como decía Pedro Infante, la pobreza está en el alma. 
 
M. La pobreza está en el alma, ¿cómo es eso?  
 
Porque eso es ser conformista, porque uno no ha hecho eso de salir adelante.... 
Porque tu mismo te dejas caer. 
 
M. Tiene que ver con cosas materiales, ¿pero tiene que ver con una actitud, 
con una actitud por ejemplo de poco ánimo, con una actitud de que nos 
faltan las cosas, tiene que ver con eso?  
 
No.... 
 
M. No, o sea no hay una actitud ahí.  
 
Mira, yo te puedo decir  un ejemplo que yo lo viví..., tenemos la misma edad sus 
hermanos y yo ..., ellos a duras penas se vestían y sin embargo  [... y] ahora los 
veo y mis respetos porque yo conviví con ellos desde niños y sé las carencias que 
tuvieron todos ellos y los veo ahora [y digo no,] y tienen hasta mucho más cosas 
que yo, ellos no [digamos que] tuvieron grandes estudios en sus momentos  .... 
 
M. Ahora yo les decía, ¿tiene que ver con valores el ser pobre?  
 
Sí, porque los padres te impulsan a que él es pobre, pero puede salir adelante. 
 
Sí. 
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Puede ser diferente, es por decir, yo no vi a mis hermanos porque yo era más 
chico, mis hermanos limpiaron parabrisas, vendíamos chicles, yo también vendí 
chicles, cantaba en los camiones, [entonces este,] y tuve muchas carencias. Pero 
como dice Arturo hemos salido un poco adelante. Tengo un hermano que es 
ingeniero electromecánico, [así se llama,] tengo otro hermano en la policía y otro 
[hermano] que tiene negocios, [mi otro hermano...] pero casi todos somos 
comerciantes. La mayoría hemos sabido darle al trabajo, porque nuestros padres, 
mi abuelito antes cómo era. Mi abuelito trabajó en el gobierno de México, [mi 
abuelo trabajó] en Gobernación creo, era burócrata. 
 
M. Ajá.  
 
Pero él era de los buenos. 
 
M. ¿Por qué?  
 
Porque él decía, a mí si me pagan es para que yo saque el trabajo, no para que 
nos tengan sentados, entonces mi abuelito le enseñó a mi mamá y  mi mamá 
obviamente nos enseñó a nosotros, porque mi papá es como que más enojón, 
pero somos chambeadores todos, entonces cuando tú te decides a hacer algo 
 
M. M’ju.  
 
Lo haces, pero si no tienes los valores y los principios para hacerlo, aunque 
quieras hacerlo no lo haces. 
 
M. OK, entonces estás hablando de actitud...  
 
Compromiso. 
 
M. ¿Compromiso?  
 
Yo pienso que en esta vida, todos queremos salir adelante, algunos tenemos una 
forma de hacerlo otros de otra. [¿sí?...,] Muchos  dicen lo voy a hacer pero no lo 
hacen, y no es porque no lo puedan lograr, sino es por[que] la gente. 
 
M. ¿Qué pensamos de la gente así?  
 
Que no tienen principios, que se conforman con ser lo que es. 
 
Tenemos motivos. 
 
M. Motivos.  
 
Eso a mí me da coraje. 
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Hay motivos para salir adelante, no estar así. 
 
M. OK, entonces me da coraje, entonces tiene que ver con cosas de vestido, 
calzado, tiene que ver con educación, tiene que ver con...  
 
Educación, carencias, valores. 
 
Servicios. 
 
M. Servicios, ajá.  
 
El gobierno, o sea, como dice él. Si hay educación pero no hay forma de salir 
adelante. 
 
No hay trabajo. 
 
El mismo gobierno no te pone las bases para que puedas salir adelante. 
No hay trabajos, no hay empleos [ ...]. El gobierno debería meterle más para que 
hubiera más empleos. 
 
 
M. Ahorita que hablan del gobierno, ¿qué le toca al gobierno hacer por la 
pobreza?  
 
[Escuelas.] 
 
Más escuelas. 
 
M. Escuelas.  
 
Mejores salarios. 
 
M. Mejores salarios, ajá. 
 
Para que haya menos corrupción yo pienso. 
 
M. ¿Y qué le toca a la gente?  
 
Aprovechar eso. 
 
M. ¿Aprovechar?  
 
Sí. 
 
Actualmente en el gobierno, en todos los estados de todo el Distrito Federal hay, 
[cómo se llama,] programas de abasto popular, programas de educación gratuita 
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para adultos, programas de secundaria, de preparatoria, de ser licenciado yendo 
nada más los sábados a estudiar ¿no?  
 
M. A ver un momentito, porque esto es importante, para esto de lo que le 
toca al gobierno, si ponemos porcentaje, para decir, ¿qué tanto le toca al 
gobierno y qué tanto le toca a la gente para combatir la pobreza?  
 
Digamos que al gobierno le tocaría  ... apoyar a la gente. 
 
M. Ajá, ¿qué porcentaje le toca al gobierno?  
 
El apoyo a la gente. 
 
M. ¿Le toca casi mitad y mitad?  
 
No, menos. 
 
M. ¿Menos?  
 
Yo le pondría 80 y 20. 
 
[M. Un 80 y un 20. ] 
[...] 
 
M. ¿Cuánto le toca al gobierno y cuánto le toca a la gente?  
 [...] 
 
M. Ajá.  
 
Yo digo que un 50 y 50, porque por ejemplo en la campaña de Fox, él dijo que el 
petróleo estaba en manos de personas que no lo utilizaban bien, que en cuanto él 
entrara [iba a poner, bueno, no me acuerdo, que] iba a poner el petróleo en manos 
de gente que lo iban a saber trabajar y distribuirlo bien, entonces yo creo que si el 
gobierno nos pone lo que nosotros necesitamos, las fuentes de trabajo, ahora si, 
lo necesario para nosotros poder salir adelante, pues es suficiente con eso, es 
decir, con la mitad, con lo que a él le toca y nosotros ya con lo que a nosotros nos 
toca y ni uno más ni uno menos. 
 
M. Entonces mitad y mitad, tú dices 80 y 20, y ahora el comentario de Yair, 
decía Yair, hay programas, ¿qué programas conocemos?  
 
Yo conocí pero anteriores. 
 
M. En éste momento, ¿qué programas?  
 
Mucha gente no los conoce, yo tuve oportunidad de ser presidente sexenal del 
partido del PRI en mi colonia y conocí cosas que yo no sabía. 
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M. ¿Uno sabe de esos programas...?  
 
Entonces son programas... 
 
[Yo  ....] 
 
[Es que no es posible que...] Fíjese, simplemente en las cárceles, y no es posible 
que una persona que violo a un número determinado de mujeres pueda salir 
beneficiado de la cárcel. Yo creo que todos tenemos derecho a la educación en 
México y todo el mundo, pero no es posible que una persona que le hace daño a 
otra persona así, pueda llegar a ser un licenciado o tenga incluso más 
prestaciones o más cosas que lo ayuden que una persona que no sabía. 
 
M. Aquí él dice, yo lo conocí porque me tocó conocer, los demás, ¿nos 
hemos beneficiado con estos programas, conocemos gente que se ha 
beneficiado con estos programas?  
 
Yo sí. 
 
M. A ver.  
 
Yo en mi caso me han tocado de esos programas, o sea yo los he recibido. 
 
M. ¿Cuál?  
 
El [de] que estaban dando útiles escolares para los niños. 
 
M. Sí.  
 
Entonces me fui y metí los papeles y todo para que nos dieran esos útiles, ahorita 
a mi papá también le estaban dando [la de...] lo de unas despensas que estaban 
dando, creo que a partir de los 50, 60 años. 
 
60 años. 
 
60 años, les estaban dando esas despensas, entonces sí, ahora si que eso [sí] es 
una ayuda. 
 
Pero desgraciadamente la mayoría de las personas, por ejemplo yo fui al zócalo 
cuando abrieron el programa ese de los cheques de Manuel López Obrador que le 
da a los... bueno no él, sino el gobierno de México a las personas de 60 años, 300, 
400 pesos mensuales, la mayoría de las personas que van a recibir esos cheques 
son personas adineradas, son personas que traen un anillo que cuesta 10, 20 mil 
pesos, son personas que traen un reloj que cuesta 15, 20 mil pesos y son las 
mismas que están ahí formadas, y a las personas que realmente lo necesitan no 
se lo dan. 



Observatorio de “género y pobreza” 
Grupo de enfoque con hombres 

 35 

 
M. OK, ¿alguien más ha sido beneficiado con estos programas, que les haya 
tocado?  
 
Sí, yo acabé la secundaría en un programa. 
 
M. ¿La secundaria?  
[...] 
 
M. Ajá.  
 
Y la otra cuando me quedé desempleado, tuve una ayuda [...] del gobierno. 
 
M. OK, hay programas, por ejemplo las despensas, los útiles, pero hay 
programas que dan dinero, bueno y hay unos que son para la familia, 
básicamente para la familia, ¿a quién de la familia les deberían de dar esos 
apoyos?  
 
Pues a los jefes de familia. 
 
M. A los jefes de familia.  
 
Ajá. 
 
M. ¿Al hombre?  
 
Al hombre o a la mujer. 
 
M. ¿Por qué a las mujeres?  
 
Pues para que puedan comprar despensas o vales. 
 
M. Cuando es dinero.  
 
Bueno yo... En mi caso, a mi hijo recibía una beca y le daban 1,200 pesos y le 
daban 4, o 5 despensas, entonces todo eso ahora si que es beneficio para ellos 
¿no? [o sea para ellos,] porque de esa beca que le daban, toda la despensa [que 
le daban] era para su nutrición, o sea, más que nada para que fuera despierto a la 
escuela. 
 
M. ¿A quién beneficiaron con eso?  
 
A  mi hijo. 
 
M. ¿A él?  
 
A él se lo dieron. 
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M. ¿Y quién lo manejaba?  
 
Mi esposa. 
 
M. Entonces...  
 
[O sea... Digamos...] 
 
[...] 
]Es por ejemplo los programas de procampo...] 
 
...] 
 
[Hay una...] 
 
[...] 
 
Por ejemplo los programas de procampo, el otro día estaba viendo en la televisión, 
antier o no me acuerdo que día, y le digo a mi esposa, ¿ya ves? cuánto dinero le 
regalan a la gente y ellos se van a echar pulque. 
 
Sí. 
 
Es dinero que no sirve, es dinero que el gobierno, los diputados o equis ocupen 
ese dinero para ocultar sus tranzas. 
 
M. Por ejemplo, esto de que el dinero se lo den a la mujer, ¿no ocasionaría 
broncas con la pareja?  
 
No. 
 
[No.] 
 
Es para la pareja. 
 
Y si te dan dinero para tus hijos, es una ayuda, en todo caso de que ella diga, no 
pues es para mí. 
 
M. Entonces sería para el gasto.  
 
Ella lo va a utilizar para algo provechoso... 
 
M. ¿Por qué hay pobres, a qué se debe?  
 
Como dice el dicho, es pobre porque quiere. 
 



Observatorio de “género y pobreza” 
Grupo de enfoque con hombres 

 37 

Hay desorganización. 
 
El alcoholismo. 
 
Por algún vicio. 
 
M. Por algún vicio, por acá dicen, es pobre porque quiere.  
 
Pues sí. 
 
[Sí.] 
 
Yo he visto mucha gente que, por ejemplo hay muchachos, yo vendía paletas y he 
visto muchos muchachos que andan con su vicio... y todo, bien mugrosos, 
orinados, entonces... 
 
Y yo nunca pedí para el camión y estos chavos no tenían para el camión, yo iba y 
compraba una caja de chicles y la vendía y ya sacaba para mis pasajes.  
 
M. Cuando decíamos de éstos... 
 
Lógicamente que va a ser pobre. 
 
M. ¿Pero ser pobre no es una  cuestión del destino?  
 
En general uno nace pobre ya. 
 
Mucha gente sí ¿eh? 
 
Pero mucha gente no. 
 
Porque por ejemplo los ricos, [...] desde chiquito puedes tener muchas cosas... 
 
Pero los que tienen mucho dinero ya saben que siempre van a tener dinero. 
 
Bueno porque son las circunstancias, como lo de Cesar[, de] mi hermano, tenía un 
compañero que compraba los exámenes. 
 
M. OK, ¿entonces no dependerá de uno?  
 
No depende. 
    
M. No depende.  
 
... De repente acá te propones algo pero no lo puedes hacer. 
 
M. OK.  
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Porque si uno quisiera... 
 
O luego lo malgastas. 
 
M. ¿Ustedes creen que se malgasta?  
 
O lo malgastan. 
 
Sí. 
 
O cuando eres una persona golosita, que vas apenas sacando lo del gasto  ... y si 
fueras una persona muy trabajadora y ahorrativa, uh, pues tienes dinero, aunque 
uno trabaje levantando sus chacharitas. 
 
M. Ajá.  
 . 
.. latas, de lo que sea, o tiran basura... 
 
[M. ¿ ...? ] 
 
Para mi lo que falta a uno es oportunidad, porque uno va a pedir trabajo, nos 
pagan poco y ese poco dinero no nos rinde como para poder tener lo necesario. 
 
[M. M’ju, OK,OK. ] 
 
[M. … ] 
 
O sea, estoy ganando 350, pues no importa, le voy a echar las ganas y le voy a 
aprender, en unos 5, 6 meses llega el maestro y ve tu chamba, ya en lugar de 350 
ya van a ser 700. 
 
También puedes trabajar en una obra, al año ya ganas 1000 pesos, por qué, 
porque ya es de por vida, pero son becas, ahora, mucha gente es pobre porque en 
su comunidad no hay nada. 
 
O no hay oportunidades. 
 
M. No hay oportunidades como dices. 
 
No hay oportunidades. 
 
Pero desgraciadamente los buscas y el lugar sigue siendo pobre, o sea que es lo 
mismo. 
 
Mucha gente en vez de que el gobierno ayude a que ese lugar sea rico, [no sé...] 
no que sea rico, simplemente que le meta los servicios. 
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Ajá, o sea que sea rico en eso ¿no? En servicio, de algún trabajo, que la 
comunidad... aproveche. 
 
Que sea en servicios, porque pues ya teniendo sus servicios mucha gente puede 
estar trabajando, pero si no tienes agua, tienes que meter a una pipa y te [la] va a 
tirar el agua a un tambo. 
 
[Del cielo.] 
 
[No  ...] 
 
[Pues por eso.] 
 
[....] 
  
M. ¿Qué diríamos como definición de pobreza, de ser pobre, qué diríamos, la 
pobreza es?  
 
Falta de oportunidades. 
 
M. Falta de oportunidades, con falta de oportunidades estamos diciendo 
¿qué?  
 
Trabajo. 
 
M. Trabajo.  
 
Mejores salarios. 
 
M. Salarios.  
 
Como dicen, mejores salarios. 
 
Educación. 
 
M. Educación.  
 
Servicios también. 
 
M. Servicios, es falta de oportunidades, o sea, si entiendo bien, ¿no es 
posible que alguien no tenga, sino que tiene la oportunidad de tener?  
 
Exacto. 
 
Sí, porque... 
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Al final del día ellos se daban cuenta de que tenían para comprarse el doble para 
el siguiente día, y se esperaban todavía para... 
 
M. ¿Qué nos...?  
 
Nos falta apoyo. 
 
Más bien que el apoyo es como que el gobierno no sabe administrar el dinero al 
público, o algo así. 
 
M. ¿Y cómo se podría tomar esa definición?  
 
M. Si le dijéramos eso a nuestro niño cuando nos pregunte pobreza, ¿nos 
entendería? mira hijo, la pobreza es.  
 
Yo creo que... 
 
La actitud de los mexicanos. 
 
M. ¿La actitud de qué?  
 
Sí, o sea de nuestras actitudes, o sea que cuando [tenemos,] sentimos que 
tenemos 1300 pesos, decimos no, ya no vamos a trabajar ¿no? al fin que nos 
alcanza. 
 [...] 
Debería de haber mejores gobernantes ¿no? 
  
M. OK, entonces si queda eso de las actitudes de nosotros, del gobierno y 
decían eso de la educación 
 
 
 
 
  FIN DE LA SESIÓN. 
 
  
 


