
Capítulo 1 El Otro Migrante

Introducción
Hoy en día, la mayoría de los diseñadores, desafortunadamente, no 

consideran la teoría y la investigación como una parte primordial 

de su disciplina. Esto ha dado por resultado productos de diseño, 

que si bien son atractivos visualmente, por su insuficiente sustento 

teórico no cumplen su objetivo, convirtiéndose en objetos inútiles. 

El caso elegido para ejemplificar este problema es el periódico El 

Inmigrante, que es uno de los esfuerzos que la organización DIME 

(Dignidad Internacional para los Mexicanos en el Exterior) ha sus

tentado. Esta organización surge por la preocupación de salvar y 

velar por la dignidad e identidad de los connacionales en el extran

jero. DIME supuso que existía un problema de comunicación entre 

la comunidad, específicamente de poblanos en New York y sus 

familias en la mixteca poblana. La manera en que esta asociación 

pretendió cubrir esta necesidad fue la creación de un periódico. 

En este estudio se analizará la manera en que fue conducido el 

proyecto El Inmigrante y se comparará con lo realizado por otras 

asociaciones similares. De igual forma se analizarán algunos con

ceptos que se tienen del migrante para descubrir todas sus caracte

rísticas. Durante este proceso se mostrarán algunas relaciones en

tre el migrante al que estaba orientada la publicación y la audiencia 

que se fue descubriendo. 
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Cabe aclarar que el objetivo de esta tesis no es corregir la propuesta 

de DIME ni resolver el supuesto problema de comunicación. Es evi

denciar la manera en que los diseñadores caen en la aceptación y 

uso de suposiciones al momento de elaborar representaciones para 

una audiencia desconocida y revelar, de esta manera, que la investi

gación es indispensable para cualquier proceso de diseño. De igual 

forma este proyecto pretende aportar al diseño su actuación dentro 

de situaciones socio culturales contemporáneas y tener un rol activo 

en ellas contemplando su presentación formal dentro de los linea

mientos de esta disciplina. 

Para esto, como propuesta, se elaborará un producto en el que se 

muestre cómo los diseñadores podemos caer en la preconcepción de 

un usuario (entendido usuario como la persona a la que está dirigido 

específicamente el producto de diseño), sin conocerlo a profundidad, 

por lo que las estrategias utilizadas y aplicadas para comunicarlos 

resultan insuficientes o no viables. 
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