
Capítulo 2 El Otro Migrante

Capítulo 2
Descubriendo nuestro usuario: quién es el migrante

A continuación haremos una breve descripción de la visión que tienen 

distintos sectores de la población ejemplificándolos con los productos 

de diseño que son más representativos emitidos por algunos de ellos.

Visiones desde diferentes puntos de vista

Gobierno

A continuación proporcionamos algunas de las definiciones que las Institucio-

nes de Gobierno manejan, lo que nos dará una idea de cómo ven al migrante.

¿Qué es un paisano? un paisano en síntesis es un mexicano nacido en 

México y residente en los Estados Unidos, un mexicano nacido en Esta-

dos Unidos, pero hijo de mexicanos y un mexicano que vive en México 

y que trabajó por lo menos un mes en Estados Unidos y que se desplaza 

de manera temporal. (Santibáñez 2004)

Mexicanos que viven y trabajan en el extranjero y que regresan al país, 

especialmente en los periodos vacacionales. Personas que son parte 

de nuestro México aún más allá de nuestras fronteras. Son parte de la 

nación mexicana. (Creel, 2002)



Capítulo 2El Otro Migrante

Población de Origen mexicano residente en Estados Unidos (CONAPO, 

Consejo Nacional de Población)

Como ejemplos representativos se tomó la Guía del Migrante Mexicano 

emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores en diciembre de 2004; la 

Guía Paisano 2004 2005 que es parte del Programa Paisano; la página de 

inicio del sitio web del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Guía del Migrante Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores

El gobierno mexicano, en diciembre de 2004, comenzó a distribuir una 

guía en que advierte a los posibles migrantes de los riesgos que corren al 

cruzar sin autorización la frontera de Estados Unidos y les ofrece consejos 

para llegar a salvo. La guía es un cómic que cuenta con 32 páginas y se 

encartó en dos historietas de El libro vaquero y El libro semanal, con la 

finalidad de garantizar que llegue a connacionales de entre 18 y 55 años 

de edad, además de que se encuentra disponible en Internet.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los 

propósitos de la guía del migrante son advertir sobre los riesgos de la migra-

ción indocumentada al extranjero, especialmente de los peligros al cruzar la 

frontera con Estados Unidos. También dar a conocer los derechos y obligacio-

nes de los mexicanos en el exterior, e informar acerca de los servicios que ofre-

cen las representaciones consulares de México en EU para vigilar y proteger 

los derechos e intereses de los mexicanos. Para ello, la historieta cuenta con 

direcciones y teléfonos de las oficinas consulares en EU. (web 15 y16)

Como ejemplo tomaremos la portada y dos páginas de la antes menciona-

da guía y haremos una breve descripción de las mismas.  Como se dijo antes, 

esta guía ha sido realizada a manera de un cómic, similar en estilo a los que 

se presentan en  El libro vaquero. En la portada se presenta una ilustración 

en la que se muestra a seis personajes, en primer plano tres personajes que 

al parecer conforman una familia, los otros tres en un segundo plano son al 
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Portada de la Guía del 
Migrante Mexicano
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parecer tres hombres, todos están juntos. Los personajes están viendo hacia 

el Consulado de México, en una actitud esperanzada, parece que se en-

cuentran en una ciudad Estadounidense. En la esquina inferior izquierda se 

encuentra el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Las páginas interiores seleccionadas como ejemplos fueron las páginas cuatro 

y cinco, que forman parte de la sección de „Riesgos‰ de la guía. En estas páginas 

hay una ilustración que muestra a tres personajes, cruzando lo que parece ser 

un río, éstos no cargan más que lo necesario, su ropa. El tipo de personajes que 

están representando parece ser el típico héroe del cómic del libro vaquero, el 

estereotipo del mexicano fuerte, joven y macho. 

Páginas interiores de 
la Guía del Migrante 
Mexicano
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Guía Paisano 2004 2005 del Programa Paisano

El Programa Paisano es un esfuerzo del Gobierno de México para aten-

der mejor las necesidades de los connacionales que regresan a nuestro 

país. Así mismo ofrece atención, información y orientación además de 

recibir quejas y denuncias para canalizarlas a las instancias competentes. 

Como parte del Programa Paisano existe la „Guía Paisano 2004 2005‰ 

que se encuentra disponible en Internet como un interactivo y para su 

descarga en un documento PDF (Portable Document Format). El docu-

mento cuenta con diversas secciones, que van desde lo referente a los 

Consulados, paso por la Aduana, qué hacer al llegar a México e informa-

ción sobre programas de ayuda y atención. (web 17)

Las páginas seleccionadas para ejemplificar son la de „Bienvenido 

Paisano‰ que es la primera que aparece en la guía, y las páginas dos y 

tres. En la página de bienvenida se presenta la fotografía del Presiden-

te de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Vicente Fox Quesada, junto 

con una carta que da la bienvenida a los mexicanos que regresan al 

país  En la carta habla de los esfuerzos que el gobierno está haciendo 

para brindar mejores servicios y orientación a los paisanos.

Dentro de las páginas de la Guía se utilizan ilustraciones muy senci-

llas y amigables que apoyan los textos. De la misma manera se usan 

colores para identificar las diferentes secciones y en la parte superior  

la Instancia de Gobierno responsable del tema que trata la página. En 

la parte inferior de algunas de las páginas se pueden encontrar, resal-

tados en morado, algunas sugerencias o avisos importantes.

La Guía es demasiado extensa, cuenta con más de 70 páginas y la 

información que contiene es demasiado diversa. (Anexo 3)

Página de bienvenida de la 
Guía Paisano 2004 2005
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Páginas interiores de la Guía 
Paisano 2004 2005
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Página de inicio del sitio web del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

A esta página se puede acceder desde el sitio de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, que en su menú secundario contiene el link directo al sitio del IME.

En la página de inicio se encuentra un banner compuesto de ocho 

fotografías de personas, que pretenden representar diferentes sectores 

de la población mexicana. 

Página principal del sitio de 
Internet del IME
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Todos estos personajes tienen una actitud positiva. El logotipo se en-

cuentra en la parte superior de la página y por debajo del banner se 

encuentra el menú de navegación dispuesto de una manera horizontal 

a cuatro pisos. El fondo de la pantalla es azul intenso y en la parte inferior 

se pueden leer nueve columnas con la frase repetida Estamos Contigo en 

otros tonos de azul. El uso de este tipo de frases es muy común en progra-

mas de ayuda y atención a la población. Debajo del menú de navegación 

se encuentra un link resaltado titulado „Matrícula Consular‰.

Por la apariencia de esta página de inicio y el menú que presenta se 

pensaría que el sitio está dirigido a migrantes, sin embargo, los contenidos 

de la página están dirigidos a organizaciones, comunidades y personas en 

general que quieran obtener acceso a información, estadísticas y progra-

mas que tienen que ver con el tema de migración. (Web 4)

Medios Masivos

La definición de migrante que da el Canal Once, televisora del Instituto 

Politécnico Nacional, es „Gente que se va de México a vivir o trabajar 

a Estados Unidos‰, „Quienes se fueron al otro lado‰. Como difusores de 

ideas que son los medios masivos, es muy importante conocer su punto 

de vista del migrante. Es claro que la opinión será tan variada como lo sea 

la ideología con que esté casado el medio. Por esta razón los ejemplos se-

leccionados son la serie México, tierra de migrantes presentada por Once 

TV, visto como un canal social y cultural,  y un anuncio encontrado en 

Internet en un sitio dirigido a migrantes de un restaurante en New York.

México Tierra de Migrantes

La serie salió al aire en el año 2000. Consta de seis capítulos dedicados a 

los Estados de la República Mexicana con más altos índices de migración. 

A éstos le siguieron otros cinco capítulos con temas relacionados a la mi-

gración. El canal presenta la serie de la siguiente manera:
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Once TV, en reconocimiento al esfuerzo y la tenacidad de nuestros 

hermanos, tanto de quienes se fueron como de quienes aquí los 

aguardan, presenta México, tierra de migrantes, serie que explora 

acuciosamente las repercusiones económicas, políticas, sociales, 

culturales y humanas de la migración desde nuestro país hacia los 

Estados Unidos y que, al mismo tiempo, constituye una formidable 

recopilación testimonial inédita en la televisión mexicana. (Web 18)

La serie que Canal Once presentó, tiene un punto de vista muy específico 

y diferente a los documentales que ya existían, ya que presenta una „visión 

desde México‰ del importante fenómeno migratorio que se esta dando. 

Canal Once pretende „dar a conocer lo que piensan y sienten sobre la 

migración aquéllas y aquéllos que se quedan en los lugares de origen‰, es 

decir, se enfoca en las familias de los migrantes no solamente en el migran-

te. Esto es importante ya que como bien lo menciona la televisora:

Lo que sabemos de la migración y lo que hacemos respecto a ella 

tiene que ver con quienes emigran, y sólo muy poco con quienes 

se quedan. No hay conciencia sobre tal realidad y, por lo tanto, son 

aun contadas e insuficientes las políticas públicas y privadas para 

atenderla. (Web 18)

El esfuerzo que Canal Once presentó, por medio de esta serie, es impor-

tante ya que no sólo sirve como información sino que es 

⁄un instrumento educativo para quienes emigran y para sus familias 

y comunidades de origen. Pero también, para gobernantes, partidos, 

organizaciones empresariales y sociales, instituciones académicas y 

organizaciones civiles en ambos lados de la frontera. (Web 18)

La primera pantalla utilizada como ejemplo nos muestra la página „guía 

de capítulos‰. En ésta podemos encontrar links a las sinopsis de los capí-

tulos y a galerías de fotos de los mismos. La siguiente muestra la fachada 

de Casa Puebla y en la última vemos la fachada de un restaurante bar 

llamado „La Poblanita‰ en Estados Unidos. (Web 18)
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Página principal del sitio de 
Internet del IME
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Fachada de la Casa Puebla en 
New York, galería de fotos  del 
capítulo Puebla de “México, 
tierra de migrantes”

Fachada restaurante “La Po-
blanita”, galería de fotos  del 
capítulo Puebla de “México, 
tierra de migrantes”

43



Capítulo 2El Otro Migrante

Anuncio de un restaurante en New York

El anuncio que a continuación se muestra se encontró en el sitio web de 

Mixteca Organization, de la que se habló anteriormente. El negocio es uno 

de los patrocinadores del sitio web y se trata de un restaurante. (Web 8)

El nombre del establecimiento es El Rincón Familiar, y es, como ellos mis-

mos se definen, una Tex-.Mex Cuisine. Está ubicado en Brooklyn, New York 

y tienen reparto a domicilio gratis. La imagen utilizada es una ilustración de 

una pareja de espaldas en alto contraste rodeados por un círculo de tono 

amarillo naranja con contorno negro. En la parte superior se encuentra el 

nombre del restaurante y debajo de la ilustración los datos del estableci-

miento. Toda la composición se encuentra sobre un fondo amarillo. 

Tomando en cuenta los elementos con que está representada la pareja 

de la ilustración, el hombre de sombrero y botas con un pañuelo en espal-

da y hombros; la mujer de vestido, con una flor en el cabello y cargando 

un maíz, se diría que se trata de una típica pareja del norte de México. La 

tipografía tiene un estilo que hace referencia al viejo oeste.

 Al revisar la composición del objeto, se puede concluir que es sencilla, 

equilibrada y limpia, que la jerarquización de la información es buena y 

que el mensaje llega correctamente. Se explotan representaciones popu-

lares de lo mexicano aunque el usuario al que se dirige es más bien un 

público en general. 

Comunidad Mexicana en contacto con el problema

Comunidad Mexicana en contacto con el problema son todos aquellos 

que han vivido la migración de cerca, ya sea por haber sido migrante o 

porque algún familiar, amigo o conocido lo haya sido. Es primordial revisar 

este punto de vista y encontrar cómo es que se representa el migrante 

a sí mismo, qué códigos o convenciones tiene y cómo y con quién se

Anuncio de “El Rincón 
Familiar”
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comunica. Para los ejemplos se consideraron los productos de diseño de 

algunas organizaciones no gubernamentales que fueron descritas anterior-

mente, así como algunos sitios web de jóvenes migrantes y uno de una 

empresa que ofrece servicios de diseño, administración y tecnología web.

Logotipo de Mixteca Organization

Es un escudo dividido en cuatro módulos y el nombre de la Organización 

al centro. En el sector superior izquierdo se observa lo que pareciera ser 

una pila de libros, en el sector superior derecho un paisaje con un sol, en 

el inferior izquierdo la cabeza de una vaca y en el inferior derecho una 

mazorca de maíz. Tres de los elementos que se presentan hacen alusión 

al campo y uno a la cultura. El maíz, la vaca y el paisaje son la típica repre-

sentación romántica que se hace del campo, por lo que el concepto que 

tienen de su usuario migrante se reduce a campesinos.

Logotipo Asociación Tepeyac de New York

En la parte central se encuentra una bandera al parecer mexicana de la 

cual surge la figura de una virgen. Debajo de la bandera se encuentran 

brazos y puños en señal de aclamación, hacia el centro de éstos se aprecia 

la abstracción de un libro del cual brota una planta. En el plano posterior 

se ven edificios y la silueta de lo que parece ser la Estatua de la Libertad. 

Rodeando a estos elementos se encuentra un semicírculo de once flores y 

el nombre de la Asociación en la parte inferior. 

Al hacerse mención del Tepeyac, sabemos que la virgen que aparece es 

la Virgen de Guadalupe. De esta manera se puede concluir que  la ban-

dera de la que surge es la mexicana, porque la virgen es un símbolo muy 

apreciado y representativo del pueblo mexicano.

Las figuras manejadas en el logotipo son representaciones populares de una creen-

cia religiosa y simbolizan una característica del migrante: el arraigo a sus creencias.

Logotipo de Mixteca 
Organization 

Logotipo Asociación Tepeyac 
de New York
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Logotipo Casa Puebla New York

Como se puede observar el logotipo está en escala de grises. El elemento 

representado es semejante a los adornos de los portones de las casas 

antiguas del centro de la Ciudad de Puebla, ya que imita el estilo colonial 

que es una de las características principales de la ciudad. En la parte su-

perior central del elemento principal, se encuentra una cara, de lo que se 

puede interpretar como un ángel, que es también un icono de Puebla. La 

tipografía con las palabras Casa Puebla, se encuentra en la parte inferior y 

se trata de una fuente clásica en variante itálica con algunos rasgos gari-

goleados. Debajo se encuentran las palabras New York  en una tipografía 

romana, en variante regular y a un puntaje menor.

En conjunto se puede decir que las imágenes, si bien refieren a una 

característica poblana, no te ligan al concepto migrante, por lo que el 

logotipo en general carece de impacto.

Sitios web creados por jóvenes migrantes

A continuación se presentan algunos ejemplos de páginas web creadas 

por jóvenes mexicanos originarios de Tulcingo, Puebla, principalmente. 

(Se tomaron fotografías  de los sitios web 19, 20 y 21)

Todas estas páginas de Internet presentan características en común, en-

tre las que están los fondos con movimiento, el uso de colores llamativos, 

lenguaje mixto entre inglés y español y escritura cambiando letras por 

signos y números.

Es común, además, encontrar álbumes de fotografías de familiares y 

amigos o del pueblo del que son originarios. Por otro lado, es frecuente 

encontrar imágenes o frases que exaltan al orgullo mexicano. 

  

Logotipo Casa Puebla 
New York

“Board” en página 
de migrante
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Sitio de Internet de “Mitzy”
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Sitio de Internet de 
“La Loka”

Sitio de Internet 
“Mexitazos”
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 Sitio web de SAT-W

SAT-W es una empresa que brinda servicios de Administración y Tecnología 

de Web. Entre estos servicios están:

� Reparación y Venta de Computadoras

� Diseño Gráfico, de Imagen Corporativa y de páginas Web

� Rotulación y espectaculares

�  Hosting 

� Diseño, instalación y modificación de Redes LAN y WAN 

� Optimización de recursos tecnológicos

� Instalación de cable (high speed broadband) y DSL

� Ofrece una conexión de Internet a dos vías a 400kbps vía satélite 

(Web 22)

Página de incio del
 sitio SAT-W
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Esta compañía ofrece sus servicios tanto en Puebla como en New York y 

tiene una estrecha relación con organizaciones dirigidas o compuestas por mi-

grantes. Por ejemplo, son los encargados del diseño y hospedaje del sitio web 

de Casa Puebla New York, del de Mixteca Organization y el de Tulcingo.net.

Por lo anterior podemos concluir que alguno de los involucrados con la 

empresa, ya sea propietario, socio o empleado, es o fue un migrante.

En la página inicial de esta empresa se encuentra su logotipo, que 

conserva la característica de animación que se vio en las páginas antes 

revisadas. Contiene dos menús, uno en español situado en la parte iz-

quierda y otro en inglés situado en la parte derecha. La jerarquización de 

la información está mejor lograda y los elementos están ordenados de una 

manera convencional. 

Comunidad Mexicana ajena al problema

Comunidad Mexicana ajena al problema son todos aquellos individuos 

que no están en contacto directo con cuestiones de migración. Es 

importante su visión porque a pesar de esto han emitido algún juicio 

u opinión respecto al tema, ya sea mediante algún comentario o 

representación grafica.

Los ejemplos seleccionados son un folleto llamado la „Cartilla del Paisano‰ 

y una revista independiente llamada „El Tlacuilo‰.

Cartilla del Paisano

Este ejemplo se realizó como un ejercicio de un curso de ilustración. El objetivo 

de la Cartilla, independientemente de mostrar el uso de la ilustración como 

herramienta de apoyo de visualización, era informar a los migrantes de sus 

derechos, de los riesgos de cruzar como indocumentado y dar sugerencias 

de qué es lo que se debe hacer en caso de que ser detenido. 

Logotipo del sitio SAT-W
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Portada de la “Cartilla 
del Paisano”

Páginas interiores de la 
“Cartilla del Paisano”
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Tlacuilo 

Es una revista independiente, editada por el Centro de Comunicación 

Popular, una pequeña organización poblana cuyo objetivo es favorecer y 

fortalecer el enlace entre los distintos grupos y organizaciones populares.  

Se considera esta revista como un ejemplo porque su distribución llega a 

comunidades con altos índices de migración, y porque cuenta con una 

sección dedicada al tema.

 Páginas  interiores 
de“Tlacuilo”
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Ciudadanos estadounidenses

La opinión de los ciudadanos estadounidenses es importante porque 

ellos perciben el problema migratorio de una manera completamente 

diferente. Así, encontramos opiniones a favor y en contra, y definiciones 

positivas y negativas de lo que es un migrante. A continuación, algunas 

de las definiciones:

�  Inmigrante Ilegal. s. Una persona que no es un ciudadano y que 

permaneció en los Estados Unidos después que su visa expirara, 

o entró al país sin permiso del gobierno. (Web 23)

�  Lo siguiente se encontró en un foro del sitio de Free Republic 

(Web 24)

Mi definición de inmigración es alguien que legalmente entra a 

otro país, con pleno permiso del país anfitrión para tomar residencia 

permanente. El diccionario Merriam- Webster también dice: entrar y 

usualmente establecerse. Entrar a hurtadillas sin permiso es un acto 

criminal y no es inmigración. Un ilegal nunca podrá definir su residen-

cia como permanente mientras haya una posibilidad de que sea de-

portado. Los Ilegales están aquí ilegalmente, no pueden establecerse 

legalmente, y si son capturados serán deportados. Un inmigrante 

legal NO será deportado por estar aquí.

posted on 02/12/2003 4:32:12 PM PST by philetus 

�  Al buscar otras definiciones se encontró un sitio de la Civil Rights 

Organization for Color Blind Justice que es una organización 

educativa, sin fines de lucro, dedicada a eliminar los prejuicios 

y la discriminación, incluyendo la eliminación de preferencias 

raciales, y la defensa de derechos humanos y civiles asegurados 

por la ley. En este sitio distinguen entre el término extranjero 

ilegal (Illegal Alien) y el de inmigrante indocumentado (Undo-

cumented Inmigrant)
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Extranjero Ilegal. Es un ciudadano no estadounidense que ha entrado 

en los Estados Unidos ilegalmente, por ejemplo, sin documentación 

apropiada. Ejemplos de extranjeros ilegales incluyen a mexicanos 

que cruzan la frontera de Texas hacia los Estados Unidos evadiendo 

puntos de chequeo. El término „extranjero ilegal‰ forma parte de la 

ley de inmigración de Estados Unidos, en la cual se solicita a los ex-

tranjeros que entran a este país a cumplir con sus reglas para entrar, 

y residir dentro de él.

Inmigrante Indocumentado. Es también un no-ciudadano que ha en-

trado a los Estados Unidos ilegalmente. De hecho un inmigrante indo-

cumentado ha violado las mismas leyes estadounidenses que un extran-

jero ilegal. La única diferencia es que un inmigrante indocumentado se 

presume „inocente‰ de violar las leyes estadounidenses. Adicionalmente, 

a éstos les es concedida amnistía por las leyes de inmigración. (Web 25)

En adición a las definiciones se encontraron sitios que están en desacuerdo con 

la migración, sobre todo ilegal. 

The American Resistance Foundation, 

Es una organización que se dedica a „confrontar los poderes que podrían destruir 

nuestra República y nuestra forma de vida.‰ En otras palabras es „una coalición de 

luchadores en contra del crimen de la inmigración‰. Ésta, se conforma por „patrio-

tas americanos que se han unido para retomar una América que ha perdido el 

camino de la ley en que fue fundado‰.

En la página principal se pueden observar dos contadores de Illegal Aliens,  uno 

a la izquierda que cuenta los ilegales que se encuentran en Estados Unidos, y a la 

derecha, la cantidad que ha entrado a partir de enero de este año. Esto se usa con 

la finalidad de alarmar a los visitantes del sitio acerca de la cantidad de inmigrantes 

que entran a ese país cada minuto, y convencerlos de que hay algo que está 

funcionando mal. (Web 26)
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 Página de inicio de 
“The American Resistance  

Foundation”
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Immigration: Threatening the Bonds of Our Union

Esta página se encontró dentro del sitio de la American Patrol  una orga-

nización ciudadana que se dedica a exhibir pruebas de lo dañino que 

es para Estados Unidos la migración, sobre todo la mexicana. Se trata de 

un documental cuyo nombre en español es „Inmigración: Amenazando los 

Lazos de Nuestra Unión‰ y que  está compuesto de tres partes: 

� Parte I 

� Parte II -- Treachery and Treason in America (Traición en América)

� Parte III -- Conquest of Aztlan (Conquista de Aztlán)

Muestra „qué y quién esta detrás de la invasión mexicana del Suroeste 

Americano‰. La imagen presenta el contorno del territorio estadouniden-

se, dentro del cual se encuentra la palabra bonds (lazos) rellena con la 

bandera de Estados Unidos que abarca todo el territorio excepto la parte 

inferior izquierda, donde se muestra una parte de la bandera mexicana 

invadiendo las letras y la bandera estadounidense. (Web 27)

Mexican Meddling

También forma parte de la página American Patrol  y se traduce como 

„Entrometimiento Mexicano‰ aunque incluye también ejemplos de Gua-

temala, Honduras y El Salvador, entre otros. Dentro de este sitio se hacen 

críticas peyorativas acerca de las declaraciones que hace el Gobierno Mexi-

cano sobre asuntos de inmigración, además afirman que México se mete 

en asuntos que solo le conciernen a Estados Unidos.

Para el título del sitio se utilizan los colores que representan la bandera mexi-

cana. La página está dividida por secciones, las de la izquierda contienen los 

iconos que hacen referencia a la información; las de la derecha contienen un 

comentario o un resumen de la noticia y el link para leerla completa. Las imá-

genes utilizadas generalmente tienen tono sarcástico o de burla. (Web 28)

Identidad utilizada para la 
promoción del documental 
“Immigration Threatening the 
Bonds of Our Union”
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 Página de inicio de 
“Mexican Meddling”
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Fair Immigration Reform Movement

Es una organización que se encarga de promover una reforma de las polí-

ticas inmigratorias de los Estados Unidos y de defender los derechos de to-

dos los inmigrantes que llegan a ese país, sin importar susituación legal.

Dentro de la página encontramos dos elementos que llaman poderosa-

mente la atención. Uno es el logotipo de la organización que se encuentra 

en la parte superior izquierda y está conformado por las letras FIRM, donde 

 Página de inicio de 
“Fair Immigration

Reform Movement”
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la „I‰ es sustituida por una mano sosteniendo una antorcha parecida a la 

de la Estatua de la Libertad.  El otro elemento es una fotografía en la cual 

se retrata una manifestación. (Web 29)

Gráfica Popular

Es importante incluir en esta tesis una sección que muestre algunos 

ejemplos de gráfica popular, para que enriquezcan el vocabulario visual, 

y faciliten la comprensión de representaciones usadas por grupos deter-

minados y cómo los migrantes se adueñan de esas representaciones para 

expresarse. A continuación se muestran algunas de esas imágenes. 

Anuncio de sonidero en muro 
de Coyula
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Virgen de Guadalupe, con 
banderas de E.U. y México, 

muestra de devoción

Portada de “Frontera 
Violenta”, cómic popular

*Para más ejemplos ver anexo 4.
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