
Capítulo 1 El Otro Migrante

Capítulo 1
Marco situacional

 

Situación previa y surgimiento de periódico

El proyecto nace como propuesta de la organización DIME (Dignidad 

Internacional para los Mexicanos en el Exterior). Esta organización surge, 

según el Lic. Moisés Pérez Montejano, vicepresidente de la Asociación, 

por “la preocupación de salvar y velar por la dignidad e identidad de los 

connacionales en el extranjero.” (Pérez Montejano, en El Inmigrante, 2)

El presidente de la Asociación, Víctor Alanís Ballesteros nos dice que la 

misión de DIME “será la defensa de los derechos constitucionales de los 

Inmigrantes Mexicanos, así como el promover la integración de sus fami-

lias para lograr su solidez y unidad, para un regreso digno de nuestros 

compatriotas a su país y su hogar.” Al hablar de algunos de los objetivos 

menciona:

•  Se tratará de disminuir los índices de alcoholismo, drogadicción, 

embarazos no deseados, infidelidad, violencia intrafamiliar, des-

empleo, enfermedades físicas y mentales, entre otros que se pre-

sentan en las familias de los inmigrantes, a través de programas 

de sensibilización y motivación al cambio.
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�  Se realizarán acciones conjuntas con otras Organizaciones Socia-

les y Autoridades de Gobierno, para elevar la calidad de vida de 

estas personas y generar oportunidades de autoempleo.

�  Se apoyará a las familias a través de brigadas médicas, servicios 

gratuitos de asesoría jurídica, cursos de capacitación para el tra-

bajo, proyectos productivos con materias primas y recursos de la 

zona, entre otros.

�  De igual manera, se promoverán actividades deportivas, cultura-

les y sociales para generar diversión y sano esparcimiento. (Alanís 

en El Inmigrante, 2-3)

DIME supuso que existía un problema de comunicación entre la co-

munidad, específicamente de poblanos en New York y sus familias en 

la mixteca poblana. La manera en que esta Asociación pretendía cubrir 

esta necesidad era la creación de un periódico, que trataría de temas 

de interés para ellos, que serviría como un foro de expresión y como 

medio de ayuda jurídica. La publicación se distribuiría en New York y en 

la zona de la mixteca.

La decisión de elaborar un periódico, la tomó la dirección de DIME ba-

sándose en suposiciones y pláticas que tuvieron los miembros del consejo, 

pero nunca se llevó a cabo ningún estudio formal para determinar cuál 

era el medio idóneo que cubriría sus objetivos. Cabe mencionar que junto 

con el proyecto del periódico se pensó elaborar una página de Internet 

que era la versión en línea del mismo periódico, pero nunca se planeó 

bien ni se elaboró pues se le dio prioridad al impreso.

Los objetivos específicos del periódico, de acuerdo con el presidente de 

DIME serían „acercar a nuestros hermanos inmigrantes con sus familiares 

radicados en el estado de Puebla‰, informar  las actividades y avances de 

la Asociación en las comunidades e intercomunicar a los compatriotas que 
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se encuentran trabajando en el exterior, con sus familiares de este Estado. 

(Alanís en El Inmigrante, 3) 

Para la creación del periódico, DIME buscó una agencia que se pudiera 

hacer cargo del diseño, imagen y producción. Grafika es una pequeña 

agencia de advertising & marketing que se dedica a hacer publicidad a 

pequeña escala. Entre otras cosas producen flyers, tarjetas de presenta-

ción, „identidades‰, artículos promocionales (tazas, playeras, plumas, en-

cendedores), carteles para negocios pequeños. El dueño y único diseña-

dor es el Licenciado en Artes Gráficas Enrique Bravo Hidalgo. La agencia 

se encargaría de la elaboración del producto gráfico, tanto de su imagen 

como de su promoción y publicidad. 

DIME y Grafika colaboraron para la definición del nombre e imagen de la 

publicación, además de los contenidos y artículos que ésta iba a contener. 

El nombre elegido fue El Inmigrante, acompañado del slogan „Dignidad 

e Identidad hecha noticia‰.

En cuanto a los contenidos, las secciones que quedaron contempladas 

fueron las siguientes:

� �  Editorial

� �  Asuntos Jurídicos

� �  Artículo de Portada

� �  Asuntos de la frontera

� �  Análisis político

� �  Municipio del mes

� �  Mujer inmigrante

� �  Nuestra Identidad

� �  Protección Civil

� �  Saludos
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Después de varias juntas en las que se organizó cómo iba a ser el plan 

de acción, cómo se obtendría el dinero para la impresión y envío del 

producto y otros temas al respecto, DIME pensó en la posibilidad de pedir 

apoyo a el Lic. Mario Marín Torres que en ese entonces era el candidato al 

gobierno del Estado de Puebla y cuya plataforma política era afín a los ob-

jetivos de DIME. Se le presentó el proyecto a las instituciones de gobierno 

para invitarlos a participar con el fin de darle más difusión y buscar algún 

tipo de patrocinio, sin embargo no se llegó a un acuerdo concreto. 

 

Organizaciones existentes y su relación con DIME

Junto con DIME existen muchos tipos de organizaciones que pretenden 

cumplir el mismo objetivo. Es sabido que debido al creciente problema 

de migración entre México y Estados Unidos, se han preocupado por 

crear organizaciones que se encarguen de defender los derechos, ofrecer 

ayuda a los migrantes y crear comunidades así como mantener contacto 

con sus lugares de origen. A continuación se nombrarán los tipos más 

importantes de organizaciones y se enlistarán ejemplos de sus estrategias 

de comunicación y/o diseño.

Organizaciones gubernamentales

La Secretaria de Relaciones Exteriores a través de los Consulados y las 

secciones consulares de las Embajadas de México, presta servicios a los 

mexicanos que se encuentren en el extranjero bajo cualquier modalidad, 

es decir con ingreso documentado o indocumentado al país destino. 

Los servicios más comunes que se brindan en las Oficinas Consulares de 

México tienen que ver con documentación, permisos y algunos asuntos 

consulares. (Web 1)

Los consulados ofrecen estos servicios gratuitos cuando el migrante lo 

requiera, la ventaja de estas instituciones es que son una representación 

directa y cercana para atender a sus necesidades; existen consulados en 
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Seattle, Washington, New York; Los Angeles, California; Sacramento, Cali-

fornia; San Antonio, Texas; Chicago, Illinois; Atlanta, Georgia; y en Austin, 

Texas. (Web 2)

Específicamente el Consulado General de México en New York  ofrece 

diferentes tipos de asistencia a los migrantes mexicanos. Sus principales 

funciones son: 

�  Velar por el respeto de los derechos humanos y civiles de todos 

los mexicanos que residen en el área de su jurisdicción.

�  Brindan ayuda humanitaria, como visitar semanalmente los 

centros de detención migratorios, hospitales, cárceles, para 

localizar detenidos prisioneros o enfermos mexicanos y pro-

porcionarles ayuda. 

�  Ofrecen asesoría jurídica a los mexicanos detenidos por el Servi-

cio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, repatria-

ción de indigentes, enfermos, menores de edad y personas de 

la tercera edad, así como las gestiones para el tránsito de restos 

humanos a México. 

�  Detectar y dar cumplimiento de indemnizaciones a mexicanos, y 

en general proteger los derechos de los connacionales  y man-

tenerlos informados de ellos. (Web 3)

El compromiso del Gobierno de México con los mexicanos que viven 

y trabajan en el exterior, se traduce en la creación del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME), órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores.

El IME cubre las funciones de la Oficina Presidencial para la Atención 

de las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y del Programa para las
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Comunidades Mexicanas en el Exterior; cuenta con un Consejo Consulti-

vo integrado por 152 miembros, representantes de la comunidad mexica-

na y mexicano-americana en Estados Unidos.

Es el órgano ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comuni-

dades Mexicanas en el Exterior, encabezado por el Presidente de la Repú-

blica e integrado por los Secretarios de Relaciones Exteriores; Gobernación; 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; 

Hacienda y Crédito Público; Educación Pública; Desarrollo Social; Trabajo y 

Previsión Social; Salud; Turismo; y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El objeto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) es promover 

estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones 

de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consul-

tivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas 

en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo 

Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. (Web 4)

La Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes  

(CONOFAM) surge en el 2000 con el fin de planear y programar acciones 

relativas al fenómeno migratorio y a su vez aplicarlas a los Estados de la Re-

pública Mexicana promoviendo el desarrollo de programas integrales que 

involucren a las tres instancias del gobierno y a la sociedad en general. La 

CONOFAM nace de la unión de las oficinas de atención a migrantes de 

los Estados de la República que nacieron de manera independiente, por 

lo que ni su forma ni sus funciones son homogéneas. Los objetivos de la 

creación de la CONOFAM son:

�  Implementar campañas de salud tanto en México como en Esta-

dos Unidos.

�  Promover el desarrollo económico de los migrantes y sus comu-

nidades de origen.
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�  Estrechar lazos culturales entre las comunidades migrantes y los 

clubes de mexicanos en EU, con el fin de preservar la identidad 

nacional de nuestros connacionales.

� Promover ante las autoridades estatales y federales, programas de 

Visas Temporales de trabajo con Canadá y EU, con el fin de dar 

seguridad a los migrantes.

� Propiciar la disminución de los costos de envíos de dinero de los 

Estados Unidos a México.

� Fortalecer y promover el intercambio de experiencias económi-

cas, sociales y culturales, a través de la participación en eventos 

nacionales e internacionales.

La Oficina de Atención a Migrantes en Puebla tiene por nombre Coordi-

nación de Comunidades Poblanas en el Extranjero. Surge desde 1993 con 

el objetivo principal de dar apoyo, protección y asesoría a los migrantes y a 

sus familiares tanto en sus comunidades como en Estados Unidos. Desde 

su inicio trabajó con el presupuesto de la Coordinación de Asesores del 

Ejecutivo Estatal por lo que sus acciones son limitadas a lo que el presu-

puesto permita desarrollar. (Mendoza, 40)

Organizaciones no gubernamentales

Algunas asociaciones estadounidenses se han preocupado por atender 

las necesidades de los migrantes, además de promover sus derechos y 

facilitarles su estancia en EU. Entre ellas se encuentra el Centro de Estudios 

de Inmigración CIS (Center of Inmigration Studies). Su misión es informar y 

hacer entender la necesidad de políticas migratorias, además de recibir a 

los migrantes de una manera mas cálida y proveerles información útil para 

su estancia. (Web 5)
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Asociación Tepeyac de New York fue una de las primeras organizaciones 

que surgieron en New York con la finalidad de asistir a los mexicanos de la 

región, y en especial proporcionar apoyo a la comunidad poblana. La es-

tructura de la Asociación Tepeyac está compuesta por 40 organizaciones 

comunitarias basadas en 40 barrios de los cinco condados de la Ciudad 

de New York. Sus funciones son ofrecer información sobre los derechos 

de los migrantes, sobre asuntos de derechos laborales, ayuda psicológica, 

además de implantar programas de educación (escuelas nocturnas, de 

computación). Han desarrollado programas de promoción de derechos 

humanos, educación comunitaria, desarrollo fisiológico y psicológico, 

desarrollo económico comunitario y desarrollo cultural comunitario. La 

Asociación se enfoca en las comunidades más necesitadas y es una de las 

organizaciones con mayor poder de movilización de la comunidad mexi-

cana en New York. (web 6) Según Mendoza Escalante:

„las comunidades prefieren acercarse a este tipo de organizaciones 

por sentirlas parte de ellos y porque tienen mayor acercamiento a tra-

vés de eventos sociales culturales mexicanos, además de representar 

ayuda emocional a través de la fe que, en general los mexicanos tie-

nen en la religión, especialmente en la virgen de Guadalupe.‰  (47)

La Federación de Asociaciones México-Americanas  (F.A.M.A.) es el resul-

tado de la unión de diferentes organizaciones, con el objetivo de apoyar 

y trabajar al servicio y las necesidades de nuestra comunidad mexicana 

residente en el Noroeste de los Estados Unidos. FAMA es el resultado de 

15 años de trabajo en conjunto de diversas organizaciones, en pro de la 

comunidad, sin embargo, fue inaugurada oficialmente el 16 de Febrero 

de 1999 en la ciudad de New York

Organizaciones pertenecientes a la Federación de Asociaciones Mexico-

Americanas del Noreste de los Estados Unidos:

�  Casa Puebla New York 

�  La Mixteca Organization 
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�  Casa Puebla de New Jersey 

�  Federación deportiva Mexicana del Noeroeste de los Estados Uni-

dos (FEDEMENEO) 

�  Casa México de New York

�  Organización Mexicana cultural, deportiva y social de Rhode Island 

�  Participación Azteca de Connecticut 

�  Asociación Deportiva de Connecticut 

�   Asociación Guadalupana de Connecticut 

�  Mexican-American Chamber of Commerce 

�  Comunidad de New Rochelle

�  Comunidad Mexicana de Yonkers 

�  Comité Guadalupano de la Iglesia de la Ascensión 

�  Organización de Mexicanos-Americanos Unidos de New Jersey 

�  Club Mexicano Bellas Artes de New Rochelle

�  Organización de Mexicanos Unidos de Newburgh 

�  Mexican Arts & Crafts Club

�  Danza autóctona de los Jobos de la Mixteca Poblana 

�  Asociación Juvenil Mexicana de Paterson

�  Comité de Fiestas Patrias de México (Web 7)

Mixteca Organization es una organización no lucrativa que se encar-

ga de proveer orientación y algunos servicios a la comunidad latina, 

principalmente para la mixteca mexicana. Su objetivo es preservar y pro-

mover su cultura e identidad, así como mejorar su nivel de vida. Abarca 

aspectos culturales, económicos, de educación y de salud con el fin de 

procurar para los mexicanos un mejor nivel de  vida. Desde su creación 

se comenzaron a recaudar fondos para ayudar a la mixteca poblana. Los 

fondos y donativos se logran a través de distintas actividades como rifas 

y kermeses haciendo participar a la comunidad poblana de New York. 

Otra de sus labores es gestionar donativos con empresas americanas 

para canalizar las recaudaciones a clínicas del Estado de New York que 

prestan servicios médicos a los migrantes. Esta organización es importante 
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para la comunidad por la labor que realiza y por el vínculo que repre-

senta para la comunidad con su lugar de origen y su cultura. (Web 8)

Casa Puebla New York tiene como misión orientar y apoyar a la gran Co-

munidad Mexicana residente en el Noreste de los Estados Unidos a través 

de programas y servicios de calidad. De esta forma Casa Puebla New York 

participa activamente en la comunidad y contribuye a preservar nuestras 

costumbres y tradiciones. El propósito que dio origen a Casa Puebla en 

New York, ha sido estar en contacto con los poblanos que radican en el 

Noroeste de los Estados Unidos para saber de ellos, procurarlos en situa-

ciones difíciles y mantenerlos en contacto con su comunidad de origen y 

sus familias. (Web 7)

Lista de ejemplos de objetos de diseño dirigido a migrantes 

realizados por estas organizaciones

�  Guía del Migrante Mexicano publicada por la Secretaria de Rela-

ciones Exteriores (Anexo 2)

� Página web del Programa Paisano (Web 9) y la Guía Paisano 

2004 2005 a cargo del Consulado (Anexo 3)

� Página web del IME (Instituto de los Mexicanos en el Exterior) 

(Web 4)

� Página web de la Asociación Tepeyac de New York (Web 6)

� Página web de Mixteca Organization (Web 8)

� Página web de Casa Puebla New York (Web 7)
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Estrategia de DIME y Grafika con respecto a otras organizaciones

De la misma manera como estas organizaciones hicieron un esfuerzo por 

crear objetos de diseño para lograr sus objetivos, DIME elaboró un perió-

dico como propuesta para cubrir la necesidad de comunicación que ellos 

contemplaron que existe en estas comunidades. 

A través de un análisis se tratará de descubrir cuál fue la estrategia 

manejada por la agencia y el punto de vista con el que el proyecto fue 

conducido. Para esto primero revelaremos la manera como DIME concibió 

al migrante, su usuario, para después analizar su producto de diseño, el 

periódico y concluir si hubo coherencia entre ellos.

El usuario: definición de DIME y Grafika

El usuario del periódico que DIME tenía contemplado, contaba con 

las siguientes características: 

� Inmigrantes 

-  Que sean legales

-  Que tengan un trabajo fijo

-  Que sean originarios de la mixteca poblana

-  Que busquen tener contacto con su familia y amigos radica-

dos en la mixteca de Puebla

-  Que quieran mostrar sus logros

-  Que estén orgullosos de ser mexicanos

� Habitantes de la mixteca poblana

-  Que tengan familiares o amigos que migraron a New York y 

busquen tener contacto con ellos

� Que tengan un cierto hábito de lectura
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� Que consuman regularmente perió-

dicos o busquen una publicación de 

este tipo

Análisis a nivel formal de la portada 

del periódico

El propósito de este análisis, como ya se men-

cionó, será descubrir la estrategia que utilizó la 

agencia para producir el periódico y así concluir 

si hubo coherencia entre el producto y los obje-

tivos de DIME.

Para el análisis a nivel formal se identificará 

la estructura de la portada del periódico El In-

migrante, tomando parte de la propuesta de 

Roland Barthes y su división del mensaje en 

lingüístico, icónico simbólico: connotación e 

icónico literal: denotación. 

La estructura de los mensajes está bien defini-

da y separada por Barthes. Es por esto que se 

toma su propuesta para este proyecto, ya que 

segmentar un objeto de esta manera ayuda a 

decodificar la imagen por niveles. Cuando se 

separan figura e imagen se está haciendo una 

denotación, esto sirve para enumerar todos los 

elementos que forman el objeto analizado. En 

el siguiente nivel se hace una connotación y 

con ella se obtiene una interpretación al activar 

o actualizar ciertos „saberes‰ culturales. (Barthes 

en Pérez Tornero, 35)

Identifi cación de elementos principales de la portada del periódico
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Mensaje lingüístico

�  DIME, Dignidad Internacional para los Mexicanos en el Exterior A.C.

�  Periódico El Inmigrante, Dignidad e Identidad hecha noticia

�  Grafika, Ideas con color, Advertising & Marketing

�  Datos de la publicación

�  Ejemplar gratuito prohibida su venta

�  Puebla, Pue. mayo de 2004/ Año1/No.

�  Mario Marín: El candidato del Pueblo

�  Texto de la nota

�  Sumario

-  Entrevista con Víctor Alanis Ballesteros, Presidente 

Internacional de DIME

-  Instituto Poblano de la Mujer

-  Número dedicado a Atlixco

�  Texto de la nota relativa

Mensaje icónico literal: denotación

�  En la parte superior se encuentra el cabezal formado por el logotipo 

de DIME, el logotipo de la agencia y el nombre del periódico. 

- Logotipo DIME

· Figura en plasta color verde, alineado a la izquierda

· Línea roja en la parte central superior

· Contorno de imagen de una figura humana en color 

rojo, alineado a la derecha

· Tipografía Atrox, alineada al centro con la palabra DIME

· Tipografía Arial, en la parte inferior central, con las 

palabras Dignidad Internacional para los Mexicanos en 

el exterior A.C.

- Logotipo agencia, no se analizará pues no es indispensable 

para el caso que se esta considerando
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- Nombre del periódico

·  Texto, PERIŁDICO, tipografía ITC Avant Garde Demi, 

modificada, en color negro con contorno en blanco, 

ubicado en la parte superior central. 

·  Texto, EL INMIGRANTE, tipografía ITC Avant Garde 

Demi, modificada, en color negro con contorno en 

blanco y verde.

·  Texto, DIGNIDAD E IDENTIDAD HECHA NOTICIA, 

tipografía ITC Avant Garde Demi, de color negro, 

ubicado en la parte inferior derecha.

·  Siete líneas rojas horizontales de fondo

·  Plasta irregular azul, colocado en el plano posterior en 

su parte superior derecha.

�  Cuerpo de la página:

-  Fotografía de un hombre sonriente, sobrio, con camisa 

blanca alineada a la izquierda.

-  Tipografía Trebuchet MS color negro en la parte superior con 

el texto: Mario Marín: El candidato del Pueblo 

-  Columna de texto en la parte central que forma el cuerpo 

de la nota principal.

-  Columna de texto sobre una pantalla color gris con tipografía 

Trebuchet MS color negro alineada a los dos lados. Está situada 

en la parte derecha de la página y es una nota relativa, es 

decir, un texto que trata del mismo tema que la nota principal.

-  Sumario de contenido situado en la parte inferior izquierda 

conformado de la siguiente manera:

· Tres pisos con el texto Entrevista con Víctor Alanis 

Ballesteros, Presidente Nacional de DIME con la 
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   tipografía Trebuchet MS color negro.

· Un piso del texto Instituto Poblano de la Mujer 

compuesto por tipografía Trebuchet MS color rojo.

· Un último piso con el texto Número dedicado a Atlixco, 

donde se utiliza la tipografía Trebuchet MS en color azul.

Mensaje icónico simbólico: connotación

� Cabezal: 

- Logotipo DIME

· La figura en plasta color verde es el ˘ngel de la 

Independencia, que siendo un monumento de México, 

representa a los mexicanos en el logotipo. Actualmente 

el ˘ngel es considerado por el pueblo mexicano 

como un símbolo de la victoria. Por su ubicación se 

transformó en un foro de expresión política, social y 

amorosa. (web 10)

· La línea roja en la parte superior, representa a Puebla, 

pues es una abstracción de los volcanes Popocatépetl 

e Iztaccíhuatl que son un símbolo que representa el 

Estado de acuerdo con una convención sociocultural 

dada por sus mismos pobladores.

· Contorno de figura humana al lado derecho, se trata 

de una sinécdoque de la Estatua de la Libertad, un 

famoso icono de New York, por lo que representa a 

esta ciudad. La estatua, cuyo nombre completo es 

„La Libertad Iluminando el Mundo‰, fue un regalo de 

Francia a Estados Unidos, que simboliza el amor de 

ambos países a la democracia. Dentro del logotipo 

representa a la ciudad de New York, que es el lugar en 

Estados Unidos adonde el periódico se distribuiría. 
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Ambos íconos, el ˘ngel de la Independencia y la 

Estatua de la Libertad, connotan los lazos de amistad, 

solidaridad de dos pueblos vecinos y unidos por el 

fenómeno de la migración. (Web 11)

· Tipografía Atrox en la parte central con la palabra DIME 

y tipografía Arial, con la frase „Dignidad Internacional 

para los Mexicanos en el Exterior A.C.‰ debajo de la 

anterior, ambas en negro. La Dignidad es según la 

Real Academia de la Lengua, la cualidad de merecer 

algo. DIME utiliza esta palabra porque es un grupo 

que se encarga de defender los derechos humanos 

e individuales. Internacional  y en el Exterior, porque 

defienden los derechos de los migrantes mexicanos en 

New York específicamente. A.C. quiere decir Asociación 

Civil, y es una organización de personas físicas con 

independencia jurídica interesadas en un fin común, sin 

fines de lucro. 

- Nombre del periódico

· Dentro del logotipo se hace mención de la palabra 

PERIŁDICO  ya que se trata de una publicación que 

saldría con un determinado intervalo de tiempo 

y porque contendría noticias relevantes para la 

comunidad a la que estaría dirigido.

· EL INMIGRANTE, es el nombre del periódico. Se llama así 

porque estaría orientado a los inmigrantes poblanos en 

New York y a sus familiares y amigos que se encuentran 

en la mixteca poblana. El outline de esta tipografía 

principal es color verde y blanco. La bandera mexicana 

tiene los colores verde, blanco y rojo, por lo que 

probablemente estos elementos hacen alusión 
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a esta bandera. Sin embargo existen muchas otras 

interpretaciones que se le puede dar a esta combinación 

de colores, no sólo en México sino también en Estados 

Unidos. Por ejemplo son colores que forman parte de las 

banderas de Nigeria, Pakistán y Arabia Saudita. Además 

también hacen referencia a la Fiesta de San Patricio que 

se celebra en Estados Unidos y a la Navidad.

· El texto de apoyo del nombre del periódico es 

DIGNIDAD E IDENTIDAD HECHA NOTICIA. El término 

DIGNIDAD, se utiliza por las mismas razones que se 

explican con anterioridad en el análisis del logotipo de 

la asociación DIME; IDENTIDAD significa conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás. Al tratarse de un 

sector específico de la población el término se aplica de 

manera correcta; HECHA NOTICIA se usa para resaltar 

que se trata de una publicación informativa acerca de 

temas relacionados con el público meta. 

· Dentro del logotipo las líneas rojas horizontales y la 

plasta irregular azul en el plano posterior representan lo 

estadounidense, porque hacen alusión a la bandera de 

este país. La Bandera de Estados Unidos es la siguiente:

Bandera de los Estados Unidos de Norteamérica
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George Washington, en una ocasión, interpretó el 

significado de la bandera en estos términos: „Tomamos 

las estrellas del cielo, el rojo de nuestra madre patria, 

separándolo con franjas blancas para de esta manera 

indicar que nosotros nos hemos separado de ella, y las 

franjas blancas pasarán a la posteridad como símbolo 

de la libertad.‰ El color blanco significa pureza e 

inocencia, el rojo resistencia y valor, y el azul vigilancia, 

perseverancia y justicia. Las estrellas son un símbolo 

de los cielos y el objetivo divino al cual el hombre ha 

aspirado siempre; las franjas son símbolo de los rayos 

del sol.  (Web 12)

Como se puede ver, existe una evidente similitud entre 

el plano posterior del logotipo del periódico, constituido 

por una plasta azul y unas franjas rojas, y los colores 

y forma de la bandera estadounidense. Sin embargo, 

también se puede observar que el elemento de color 

azul, se encuentra en diferentes lados en ambas 

imágenes, (logotipo parte superior derecha, bandera 

parte superior izquierda) lo cual no es impedimento 

para que los elementos referidos, se les otorgue el valor 

de estadounidense. (Web 11)

� Cuerpo de la página:

- El hombre de la fotografía es el Lic. Mario Marín Torres. 

Esta toma fue la utilizada oficialmente durante su campaña 

política para gobernador del Estado de Puebla. En la 

fotografía aparece usando una camisa blanca, sin saco ni 

corbata, lo que hace que se vea más sencillo y cercano 

al pueblo, como una gente trabajadora. El blanco de su 

camisa representa la dignidad, claridad, transparencia.

- El título de esta nota principal es, como ya se mencionó, 
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Mario Marín: El candidato del Pueblo, y el texto está 

redactado de tal manera que resalta la imagen de Marín 

como parte de un conjunto de personas humildes y 

trabajadoras a las que se refieren como Pueblo.

- El texto de la nota es una carta dirigida a los migrantes del 

Estado de Puebla en donde el Licenciado Marín trata de 

identificarse con sus inquietudes y ganar cierta aceptación 

en esa comunidad. En este texto se compromete con los 

poblanos y los migrantes a darles mejores condiciones de 

vida, democracia y justicia social. Al mismo tiempo declara 

la ideología con la cual actúa: la priísta. 

- El título de la nota relativa es Mi origen y razón de ser. Es 

una semblanza de la vida del Licenciado Mario Marín y un 

resumen de su trayectoria en el sector público. De la misma 

manera muestra su participación como miembro activo del 

Partido Revolucionario Institucional y habla de las razones 

para apoyarlo como candidato al gobierno de Puebla.

- El sumario indica los contenidos principales del periódico. 

Estos son un reflejo del enfoque que tiene la publicación y la 

importancia que le otorga al público al cual pretende llegar.

Conclusiones del análisis y el proyecto periódico

Al revisar los criterios contemplados por DIME y Grafika para definir su 

usuario, se encontró que no recurrieron a ningún estudio de mercado 

que les confirmara que existía un usuario con las necesidades que plan-

teaban, ni con las características que le asignaron. De ahí que el usuario al 

que se estaban dirigiendo es una construcción imaginaria,es decir que po-

dría ser real o irreal. De la misma manera, en el marco situacional se men-

ciona que el periódico nace de una necesidad de comunicación entre 

29



Capítulo 1El Otro Migrante

los usuarios contemplados, pero no hay ningún estudio que DIME haya 

consultado para saber que de verdad ésta existe, por lo que la necesidad 

que ellos plantean es supuesta. Así, se puede concluir que DIME nunca 

recurrió a fuentes serias para fundamentar sus esfuerzos u objetivos.

Por otro lado, los propósitos de DIME, son acertados, cubrirían buena 

parte de los problemas importantes que no han sido abordados o so-

lucionados por otras organizaciones. Sin embargo, la manera en que 

se condujo el primer número del periódico, que es lo que se supone 

debería reflejar la misión de DIME, queda como un intento insuficiente 

de cubrir esos objetivos. Conforme el proyecto del periódico fue toman-

do forma, los objetivos de la Asociación fueron quedando en segundo 

plano. Algunos desatinos entre lo que inicialmente planteaba la orga-

nización y lo que finalmente se obtuvo, fue resultado de la falta de 

comunicación, organización y coordinación entre el equipo que se hizo 

cargo de la producción y diseño del periódico (Grafika) y la fuente de los 

contenidos (DIME); además de no incluir a los diseñadores, una vez más, 

en la toma de decisiones referente a contenido, visualización, estrategias 

de representación y de mercado, interacción, ya que únicamente fueron 

vistos como maquiladores.

Lo anterior se refiere a la estrategia utilizada por DIME. En cuanto al 

contenido y las representaciones visuales manejadas en el producto grá-

fico se observó lo siguiente:

En el logotipo de DIME, lo primero que se observó es una incongruen-

cia entre el nombre de la Asociación y sus objetivos. DIME se enfoca a 

las familias de los migrantes, como lo menciona su presidente, y a crear 

programas para solucionar los problemas de estas familias, lo cual la 

distingue de otras organizaciones, œpor qué entonces la representación 

gráfica tiene mas que ver con la ubicación de los usuarios en lugar de 

hacer énfasis en los valores que se pretende defender y dignificar? œDón-

de está representada la importancia de la familia? œRepresenta el ˘ngel 
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de la Independencia o la Estatua de la Libertad los problemas sociales a 

los que se enfrenta una familia en la cual hay migrantes? 

Ahora bien, si lo que se intentaba era hacer énfasis en los lugares de 

origen o ubicación de los usuarios, la carga simbólica que se le está 

otorgando al ˘ngel de la Independencia o la Estatua de la Libertad 

es demasiado fuerte. Sería intuir demasiado que un habitante de la 

mixteca poblana se sienta representado por una figura que ni siquiera 

es parte de su comunidad. Probablemente el ˘ngel junto con la 

abstracción de los volcanes de Puebla sea una representación más 

acertada, pero aún así es intuir demasiado. 

En cuanto al nombre del periódico, como se dijo, se eligió por el público 

al que está dirigido. Sin embargo, se piensa que no es el adecuado debido 

a que, por un lado, se excluye al otro usuario que no es el migrante, que 

es el que vive en la mixteca poblana. Por el otro, el término inmigrante 

culturalmente ha adquirido una connotación de inferioridad, por lo que 

los usuarios podrían de alguna manera sentirse ofendidos. (Web 13 y 14)

Es rescatable mencionar, también en referencia al logotipo del periódico, 

que el uso de los elementos que representan a Estados Unidos, debieron 

tratarse con más cuidado, pues el hecho de que estén al revés de la 

disposición original de la bandera puede darle una carga simbólica 

diferente a la intentada.

En relación a la portada, la primera impresión que da la publicación, es 

que forma parte de la campaña política que Mario Marín manejó para su 

candidatura al Gobierno de Puebla. Se interpreta como propaganda más 

que como una publicación independiente de una Asociación de ayuda al 

migrante. Se puede concluir, por tanto, que se debió tener más cuidado 

con la portada para evitar que se vinculara la publicación y la Asociación 

con preferencias políticas de un partido determinado.
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En general, los contenidos tienen que ver con el tema de migración. 

Existen algunos como el de la sección Mujer Inmigrante, que en realidad 

es un publirreportaje del Instituto Poblano de la Mujer que no habla de 

migración, y la columna Qué hemos hecho de nuestro planeta, que si 

bien no tienen que ver con migrantes, cubren el aspecto social dentro 

de los objetivos de DIME. Otra cosa que hay que resaltar acerca de los 

contenidos es que no se tuvo cuidado al elegir los géneros periodísticos, 

ya que los que se manejan forman parte de los géneros utilizados en una 

revista. Un ejemplo de esto son el artículo de la sección „Atlixco‰, Atlixco 

Puebla, nuestra historia, y la sección de „Saludos‰, que no es común en 

un periódico. (Anexo 1)

La publicidad que manejan en su mayoría son anuncios de DIME. Los que 

publicitan productos, se buscó que fueran negocios de gente mexicana en 

New York o en la mixteca poblana. En cuanto a los que ofrecen servicios de 

tipo social puede resaltarse que las personas encargadas de esas organiza-

ciones están relacionadas o forman parte también de la directiva de DIME. 

Por último, en cuanto a la publicidad, hay un cintillo que hace referencia al 

Portal Oficial del Estado de Puebla que da una dirección electrónica erró-

nea. Esto último refleja la falta de atención al consultar sus fuentes.

Como otra conclusión se puede decir que no se tomó en cuenta si el 

producto sería consumido. Por no hacer un estudio, no se analizó si el 

medio sería el adecuado y si el contexto en el que se ubicaría lo recibiría 

como era esperado.
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