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Resumen  

 
ste trabajo centra el interés en las relaciones 

interculturales que las personas de origen 

centroamericano y mexicano van formando 

durante su trayecto migratorio irregular. En ellas se 

destacan las interacciones en las fronteras sur y norte 

de México y las de su estadía en la ciudad de Ocotlán, 

Jalisco. Mediante este estudio, se muestra cómo la 

interculturalidad, vista como concepto y como 

práctica, juega un papel relevante en la realidad 

migratoria. A partir de la experiencia en este proceso 

de movilidad humana, se intentaron visibilizar los 

criterios para crear estrategias individuales y 

colectivas de identidad además de reflexionar sobre la 

comunicación intercultural que se produce a lo largo 

de la travesía.  

 

Palabras clave: Comunicación intercultural, 

transmigración, Identidad, Migrantes, Ocotlán.  

 

 

Abstract: 

This paper focuses in the analysis of the intercultural relations that are formed between 

migrants from Central American and Mexico in their irregular migratory journey. It 

includes the study of the interactions in the southern and northern borders of Mexico 

and those in the city of Ocotlán, Jalisco. The main goal is to show how interculturality, 

seen as a concept and a practice, plays an important role in the reality of migration. 

From the experience in this process of human mobility, the criteria to create individual 

and collective identity strategies were made visible and its objective is to reflect on the 

intercultural communication that occurs along the crossing. 
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Introducción 

El fenómeno migratorio ha sido arduamente estudiado bajo la perspectiva transnacional, 

donde la migración ha de entenderse como un proceso multifacético que vincula a los 

países de origen y destino, en espacios sociales que se caracterizan por transacciones 

densas y continuas en las fronteras (Faist, 2000). Al mismo tiempo, esta perspectiva 

estudia las dinámicas de espacios sociales como vínculos formados por migrantes y 

personas en movimiento, las familias transnacionales y las asociaciones de oriundos. 

Adicionalmente, existen otras perspectivas que se vinculan a las prácticas de movilidad 

humana, pero desde un enfoque sociocultural de la interculturalidad, en la que ésta 

supone una relación entre culturas, lo cual implica, por definición, interacción (Rodrigo 

Alsina, 1999). 

Este trabajo intenta aproximarse a la interacción entre migrantes de distintos países 

centroamericanos y mexicanos que tienen como destino llegar a Estados Unidos. En las 

últimas dos décadas, México se ha convertido en zona de intenso paso para diversos 

flujos migratorios. Según los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), los 

nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, constituyen entre 92 y 

95 por ciento del total de los alojados en las estaciones migratorias, los que representan 

la mayor parte de la migración de tránsito irregular por México hacia Estados Unidos. 

Anualmente, alrededor de 120 mil personas ingresan a México de forma irregular, es 

decir, sin acreditar su legal estancia con documentos que lo prueben. Hombres adultos, 

jóvenes, mujeres y niños son los que transitan de Sur a Norte en los vagones de los 

trenes a los que sortean con cierta destreza subirse al tren, ya que va a una velocidad de 

20 kilómetros en algunos de sus tramos. También recorren varios kilómetros antes de 

llegar a la primera estación de tren en Chiapas, por eso el cansancio de caminar por 

largas horas con hambre y sed. Entre las adversidades sociales que se topan en el 

camino están la discriminación, la persecución, las extorsiones, los asesinatos y los 

secuestros. A lo largo de esta travesía, para alcanzar el ansiado “sueño americano”
1
, 

pero se dan también procesos de otra índole, comunicación intercultural a partir de las 

relaciones sociales que se gestan mientras viajan o cuando llegan a algún punto 

geográfico en común, de lo cual se ahondará más adelante. 

                                                 
1 Este sueño es idealizado por la población que migra a los Estados Unidos en aras de encontrar 

trabajo y tener una mejor calidad de vida. 
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Existen tres grandes rutas para transitar en el tren: la ruta  del Golfo (pasa por 

Veracruz y Tamaulipas), la ruta del Centro (pasa por Zacatecas, Chihuahua y Coahuila), 

y la del Occidente (que pasa por Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California). 

Estudios recientes han mostrado la tendencia de preferir tomar la ruta del Occidente 

(también conocida como ruta del Pacífico) para llegar a Estados Unidos a pesar de ser la 

más larga. Esto con el fin de evitar la violencia que azotan las vías del Golfo y Centro. 

Una vez contextualizado el escenario migratorio, resulta necesario conocer y 

explorar las dinámicas relativas a las relaciones que establecen los sujetos en su 

experiencia migratoria. A partir de este planteamiento, se puede identificar las maneras 

o estrategias que se ponen en juego durante su paso por México para sobrellevar el 

desplazamiento, tales como acompañarse de otros migrantes que no conocían, viajar 

solos o en grupos cerrados de familiares y/o amigos, conocer personas que comparten 

las mismas condiciones y causas migratorias, descubrir afinidad o apatía hacia otros 

migrantes de la misma o distinta nacionalidad.  

El trabajo aquí presentado es exploratorio y se basó en entrevistas a profundidad que 

fueron realizadas a 10 sujetos, dos de cada nacionalidad, la nicaragüense, la hondureña, 

la salvadoreña, la guatemalteca y la mexicana. Se buscó que tuvieran más de dos años 

migrando a Estados Unidos para asegurar la experiencia de viaje. Para la obtención de 

resultados exploratorios se llevó a cabo la extracción de una muestra no probabilística 

dada la irregularidad del flujo y el desconocimiento preciso del universo de migrantes 

que transitan por la ciudad. Muestras no probabilísticas las hay de varios tipos, pero en 

este estudio se utilizó un muestreo por cuotas, el cual consiste en formar estratos de 

población basándose en ciertas características, algunas pueden ser la nacionalidad, el 

tránsito, y el estatus migratorio. Para seleccionar a las personas que serían entrevistadas 

se tomó en cuenta que estuvieran en espacios de alta interacción entre migrantes en 

tránsito: el tramo de vía, justo frente a la estación del tren, y los comedores y/o 

albergues a los que asisten. 

La muestra se obtuvo de sujetos que estuvieran de paso por Ocotlán, ciudad previa a 

Guadalajara dentro del corredor ferroviario en el Occidente. Ocotlán es considerada 

como la capital de los muebles de Jalisco, debido a que su industria mueblera es de las 

más importantes en la región. Según la encuesta intercensal de 2015 su población es de 

99 mil 461 personas; 48.8 %  hombres y 51.2 % mujeres, empero esa cifra no considera  
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la población flotante que se encuentra “de paso” por algunos días, semanas o meses, 

sino solamente la población encuestada en viviendas particulares habitadas.  

Los antecedentes en la región occidente en cuanto a investigación confiable acerca 

de la realidad migratoria son escasos, pocos estudios delimitan su espectro de búsqueda 

a una zona específica. Sin embargo, existen algunos estudios loables que han dado 

muestra del papel que juega la ciudad de Ocotlán en el tema. Entre estos estudios 

encontramos el diagnóstico de Escalona, Gutiérrez y Rocha (2011), donde se señala a la 

ciudad de Ocotlán en los indicadores de respuesta de la encuesta que aplicaron, como 

uno de los lugares de descanso previo a llegar a la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG).  

Por su parte, el informe de la asociación civil Fm4 Paso Libre
2
 (2013), muestra la 

realidad transmigratoria local desde el perfil sociodemográfico de los migrantes, en su 

mayoría de origen centroamericano, la experiencia y los recorridos adversos, la 

sistematización de las violaciones a sus derechos humanos y la percepción social acerca 

del migrante en diversas áreas de la ZMG. A pesar de no explicitar el punto ocotlense 

en su informe de manera textual, dentro su descripción detallada de la geografía del 

territorio federal donde viajan las máquinas de la empresa Ferromex, existe un punto 

previo a Guadalajara en uno de sus mapas publicados. En dicho mapa se muestra el 

complejo de la vía del ferrocarril en su cruce por Jalisco, en el que aparece claramente 

la ciudad Ocotlán como un punto previo a Guadalajara y posterior a Yurécuaro del 

estado de Michoacán, y Penjamo e Irapuato, del estado de Guanajuato. 

El artículo se divide en tres apartados: en el primero se analizan las nociones 

articuladas de los espacios fronterizos y la comunicación intercultural como categorías 

de análisis. En el segundo se intenta explicar el rol que juegan las identidades e 

interacciones sociales en el proceso de migración. En el tercero se indaga, a partir de 

los discursos arrojados en las entrevistas, las estrategias relacionadas a las formas de 

comunicación que aluden a determinados puntos claves como en su viaje por tren, en 

los albergues y en  la frontera sur y norte de México. 

 

Espacios de interculturalidad en el viaje migratorio 

                                                 
2 Reconocida ampliamente por su labor humanitaria y su actividad en la defensoría de los 

derechos humanos de las personas migrantes en su tránsito por México desde el 2007 a la fecha. 
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Para hablar sobre interculturalidad, es conveniente anclarse a una definición clara y 

compatible con nuestro enfoque. El concepto de interculturalidad no se puede reducir a 

su dimensión estrictamente racional o lógica sino que es más trascendente, refiere a una 

práctica y experiencia en el dejarse “tocar”, “impresionar” por el otro en el trato de la 

cotidianidad (Fornet-Betancourt, 2002; Pascual, 2013). 

En el entendido de que se trata entonces de ver la dinámica migratoria como una 

experiencia práctica, la cultura juega un papel importante. Néstor García Canclini 

(1989) conceptualiza cultura como “el conjunto de procesos donde se elabora la 

significación de las estructuras sociales, se reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas”. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta el carácter de 

la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas donde realidades emergentes 

como la movilidad humana le otorgan mayor complejidad. 

La diversidad cultural, es cada vez más reconocida y reconocible gracias a los 

procesos de globalización. Walsh (2005) plantea que la reciente atención a la 

diversidad cultural empieza por el reconocimiento jurídico. En el año 2001, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) aprobaba la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural cuyo 

artículo primero estipulaba que: 

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 

creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad 

biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y 

futuras (UNESCO, 2001). 

 

Existe en la actualidad un fuerte debate que gira alrededor de la crítica hacia la 

sociedad multicultural que apunta después a la interculturalidad, entendida esta última 

como la igualdad de trato de oportunidades y respeto de la diferencia. Entre estas dos 

perspectivas hay algunas diferencias y características en común. Las dos abogan por la 

diversidad cultural en general, sin embargo, la segunda admite que debe haber también 

relaciones entre las culturas, tanto en su lengua, tradiciones, creencia, y conocimiento. 
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Las dos se basan en los principios de igualdad y diferencia, pero la interculturalidad 

avanza un poco más al conceder el principio de interacción positiva
3
. 

El principio de interacción positiva toma como elemento medular los derechos 

humanos, y en esa tónica se puede mencionar los trabajos de Vior (2004; 2005; 2013) 

con la articulación de lo intercultural y los derechos humanos, de los cuales subraya su 

universalidad e historicidad y que por ende “sólo pueden realizarse bajo las condiciones 

específicas de cada cultura” (Vior, 2005: 109). La idea de la interculturalidad y los 

derechos humanos, permeados bajo el marco legal y acuerdos internacionales, suponen 

que todo ser humano tiene derecho a migrar a cualquier lugar del orbe. 

Asumiendo la interculturalidad como un fenómeno dinámico de cambios y 

permanencias, resultados de la subjetivación, Vior (2013: 90) señala que hay tres tipos 

de interculturalidad: étnica, por género y edad y la asociada a fenómenos del desarrollo 

urbano y de la complejidad social. En cada una de ellas se manifiesta la comunicación 

intercultural que desde un plano analítico pueden permitir la aproximación a las 

relaciones de poder donde existe el “uno” frente al “otro”, un tipo de diálogo en el que 

se pierden y ganan atributos a la vez, ya sea para dejarse tocar o transformar (Vior, 

2013; Corona; 2013; Fornet-Betancourt, 2002)  

De acuerdo con Rodrigo Alsina (1999) el interés por la comunicación intercultural 

va cobrando relevancia por el incremento actual del flujo migratorio. Como concepto es 

interesante ya que mantiene la esencia de resistencia social a la comunicación 

hegemónica autoritaria (Fornet-Betancourt, 2002), pero también es útil como categoría 

de análisis para estudiar la riqueza cultural y social producidas en la interacción con el 

otro. La acepción que señala Rodrigo Alsina (1999: 12) es aquella “comunicación entre 

personas que poseen referentes culturales tan distintos que se autoperciben diferentes”, 

no obstante, el mismo autor acepta el concepto se puede acotar más y que además, en 

este proceso no está implicada la diversidad meramente, pues son las semejanzas las 

que tiene un papel fundamental, que dicho sea de paso, son poco percibidas por las 

personas que se comunican.   

                                                 
3El principio de interacción positiva de la interculturalidad tiene en cuenta no sólo las 

diferencias entre personas y grupos sino también las convergencias entre ellos, los vínculos que 

unen, la aceptación de los derechos humanos cuando éste es el caso, los valores compartidos, las 

normas de convivencia, los intereses comunes, y la identidad nacional, en algunos casos. 
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La comunicación intercultural, puede operar como categoría de análisis específica 

logrando comprender qué sucede cuándo las personas que se asumen con diferentes 

referentes socioculturales se reúnen e interactúan bajo circunstancias concretas. La 

interacción es pensada como una estrategia planeada pero también como las relaciones 

sociales que se producen inherentemente, siguiendo el principio de comunicación de la 

escuela de Palo Alto, donde explican que no se puede no comunicar. 

 

El paradigma de las Identidades en los espacios interculturales 

Las diferentes acepciones que se le han dado al término “migración” han causado 

ambigüedad. Algunos estudiosos del tema la consideran una “movilidad espacial”, 

también se dice que un migrante es "toda persona que establece su residencia habitual 

en un nuevo país" (Thierry, 2008:1), es decir, una simple transición física de un 

individuo o un grupo de una sociedad a otra, lo que incluye el abandono de un estadio 

social para insertarse en otro diferente, pero el concepto resulta aún más complejo. Si el 

debate teórico y conceptual ha persistido en la actualidad al momento de hablar de las 

causas que la originan y de los actores que participan y las consecuencias que 

producen, el fenómeno cobra aún mayor complejidad de análisis. Por ejemplo, hablar 

de los migrantes constituye una simplificación dudosa ya que el fenómeno migratorio 

depende de innumerables factores, de decisiones individuales y de circunstancias 

sociales, políticas y económicas. 

La migración parte de una dualidad, es decir, “el individuo puede experimentar su 

propia emigración como el resultado de sus decisiones personales. Pero la opción 

misma de emigrar es un producto social” (Sassen, 2006: 19). El discurso de la 

adaptación intercultural parte justamente de la existencia de, por lo menos, dos 

identidades culturales: la de la sociedad de acogida y la de los grupos a los cuales 

pertenecen los transmigrantes
4
.  

La palabra identidad del latín idem, que significa “igual a”, se ha tergiversado en los 

procesos globalizadores. En cualquier espacio, sea o no sea intercultural, el 

investigador Héctor Díaz Polanco (2006) señala que los grupos identitarios no son 

                                                 
4 Migrantes en tránsito, que ya partieron de su lugar de origen pero que aún no llegan a su lugar 

de destino, se encuentra atravesando un tercer país para lograr su objetivo. 
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entidades completamente homogéneas sino todo lo contrario, heterogéneas con 

tensiones; por lo cual están en constante conflicto interno que la mayor parte del tiempo 

se pueden resolver. Por otro lado, Gilberto Giménez (2007) precisa que los sujetos se 

distinguen de los demás: 1) por atributos que podríamos llamar “caracteriológicos”, 2) 

por su estilo de vida, reflejado principalmente en sus hábitos de consumo, 3) por su red 

personal de “relación intimas”, 4) por el conjunto de objetos entrañables que poseen, 5) 

por su biografía personal incanjeable.  

Partiendo de estos factores, la descripción de la identidad puede perder solidez y se 

convierte en opcional sin que las variables sean tan regulares o profundas, lo cual 

provoca que se pueda modificar de identidad en el momento que se desee, sobre todo si 

se tiene en cuenta que al migrar, ciertos elementos que señala Giménez como, el estilo 

de vida y la red personal de “relaciones íntimas”, se ven alteradas. 

La combinación de nuevas convivencias y procesos de reconfiguración de identidad 

hacen suponer que García Canclini (2004) acierta al señalar que la interculturalidad 

remite a la confrontación y el entrelazamiento; lo que sucede cuando los grupos entran 

en relaciones e intercambios. Un ejemplo claro es el viaje de los que parten desde 

Nicaragua, cruzan varias fronteras antes de llegar a México, pero al mismo tiempo se 

van uniendo con otros grupos, ya sea de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y 

también mexicanos. En la reciprocidad se va conformando la identidad del yo, que 

solamente puede potenciarse en relación a la identidad de un grupo (Paris Romero, 

1990). 

 

La experiencia migratoria a partir de la interculturalidad de sus actores 

Al entrar en la odisea de migrar, los migrantes en tránsito entran a una compleja 

dinámica de viaje, mediante un proceso que implica una mínima transformación 

identitaria, ya sea para reforzar su sentido de pertenencia, afianzar su sobrevivencia, 

establecer interacción con los lugareños y otros migrantes o demostrar pertenecía al 

grupo con el que viaja.  

Si bien las evidencias son subjetivas, si sugieren que un fuerte vínculo se produce 

con los familiares cuando se migra, pero también se vuelve casi indispensable tratar con 

los demás viajeros, puesto que ha de ser una constante el estar acompañado con otros 
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actores, mientras se permanece arriba del tren de carga. Estas relaciones constituyen un 

intento por demostrar que es bajo ciertas estrategias de convivencia con las que se 

sobrelleva una experiencia de esta naturaleza. En ese sentido, existen diferentes 

opiniones entre los sujetos. Esto puede observarse en el fragmento de una entrevista: 

Cuando estás en esto, sólo algunos con los que viajas te tienden la mano. No todos son 

los que te ayudan al intentar subir al tren o cuando un tambero (federales) intenta 

agredirte. (…) En mi caso vengo con unos amigos que también son de Honduras porque 

si es necesario convivir con los demás para llevarla más o menos, y para sobrevivir cada 

uno tiene que buscar no meterse en problemas (Edgardo M., 32 años, Cortés, Honduras, 

Diciembre 2015). 

 

Este discurso proviene de Edgardo que viaja acompañado de cinco personas más que 

parecen conocerse de toda la vida, sin embargo, a pesar de provenir del mismo país, 

nunca se habían visto hasta que se encontraron en la frontera de Honduras con 

Guatemala. Esto es lo que en palabras de Rodrigo Alsina (1999: 67) sería las 

“comunidades de vida” donde se presupone un grado mínimo de sentido compartido, 

según su proximidad o lejanía cultural. En contraste, está otro tipo de experiencia: 

Yo viajo solo y me siento bien aquí viajando porqué allá en mi tierra hay más 

sufrimiento y no hay trabajo. Aquí la gente de esta ciudad (Ocotlán) me ha ayudado con 

unas monedas (…) la verdad, no extraño perder lo que tenía allá porque ya no tengo 

familia, ahora simplemente me ocupo de mí. (José H., 55 años, Santa Ana, El Salvador, 

Noviembre 2015). 

 

A partir del testimonio de José se puede detectar como las relaciones familiares y/o 

los amigos juegan un papel importante en la estrategia de interacción durante el viaje. Él 

afirma que únicamente se ocupa de sí pero demuestra afinidad con los lugareños de los 

estados por los que ha pasado. Por otro lado, a pesar de que José prefiere estar sin 

compañía, el testimonio de Edgardo nos habla de la estrategia que desempeña el viajar 

con otros para sopesar los obstáculos del camino. José manifiesta lo que sería un el 

efecto del choque cultural, en el que el sujeto evita la comunicación con los compañeros 

de viaje e inclusive con los lugareños, percibe a los “otro” de culturas muy distintas y 

esa incomprensión produce, según Rodrigo Alsina (199:79), emociones como las 

desconfianza, incomodidad, ansiedad y preocupación. 

En otra ocasión se le preguntó a un migrante nicaragüense sobre la diferencia entre la 

convivencia de la frontera sur y norte de México: 
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En la frontera sur es muy fácil pasar y todos vamos algo tranquilos, pero cuando 

estamos en la frontera norte cambia la cosa porque tiene uno que buscarle por su propia 

cuenta. Si quieres cruzar bien tienes que buscar antes trabajo pa´ juntar algo de dinero 

pa´ después pagarle al pollero. Y ya estando en la mera línea es mejor andar solo que 

mal acompañado, por ejemplo, con los que venía hace días se quedaron atrás y con los 

que te encuentras arriba ni los conoces. (Luis C., 30 años, Nicaragua, Octubre, 2015). 

 

El comentario de Luis gira en torno a las grandes diferencias entre ambas fronteras 

mexicanas, en las cuales ha tenido que emplear estrategias como interactuar o no a la 

hora de cruzar la frontera. Sin embargo, también surge una pista para observar el 

proceso intercultural durante el viaje, cuando menciona que antes venía con otros y que 

se quedaron en el camino por determinadas situaciones: 

Yo me vine solo desde Nicaragua, pero de los que cruzamos la frontera sur ya no vienen 

todos. Unos se quedaron en Celaya y otros en el D.F. a buscar trabajo, pero yo voy para 

arriba, yo no me quedo aquí en Ocotlán (Luis C., 30 años, Nicaragua, Octubre, 2015). 

 

Difícilmente, con los que inicias el viaje son los que terminas, por ende, aquellos 

compañeros de viaje que se quedan o se atrasan por razones distintas tienen que buscar 

otro grupo o generar uno propio para seguir el trayecto: 

Con mis primos fue con los que salí de Guatemala pero no pudieron agarrar el tren en la 

estación de Arriaga en Chiapas y se retrasaron. Ahora no sé por dónde anden porque no 

tengo como contactarlos (…) Hace poco conocí a un hondureño en “Lecheria”5 e 

hicimos amistad, y otros que conocí, que son del Salvador, se quedaron en otros lugares 

para trabajar y conseguir algo de dinero para cuando lleguen al norte (Arturo R., 48 

años, San Marcos, Guatemala, Diciembre 2015). 

 

La solidaridad y la unión de varios migrantes de distinta nacionalidad, permite estar 

expuesto a la comunicación intercultural que se manifiesta en estas prácticas. Sucedió 

algo similar con José, quién a pesar de viajar solo, señaló haber convivido con tres 

hondureños y un mexicano de Celaya durante su paso por Ocotlán; ellos, decía, 

agarraron el tren mientras que él no pudo hacerlo porque iba a gran velocidad. 

Otro aspecto valioso que resulta de estos argumentos, es la afinidad o apatía que 

tuvieron con ciertas personas debido a características relacionadas con la actitud y la 

nacionalidad. 

Siempre es diferente convivir con alguien que no es de la tierra de donde uno, pero se 

puede simpatizar si uno quiere. Por ejemplo, cuando me acerco a alguien arriba del tren 

le pregunto de dónde viene, como los de Guatemala que se convive bien con ellos 

                                                 
5Es un albergue para migrantes que estaba ubicado en el Estado de México. 
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porque son muy tranquilos, en cambio los catrachos (hondureños) poco les gusta estar 

con uno, aunque siempre será más cómodo estar con los que son de tu patria (Martín 

M., 32 años, Cortés, El Salvador, Diciembre  2015). 

 

Se puede detectar que la afinidad está latente como un elemento subjetivo en las 

interacciones entre migrantes. Sin embargo, estas conjeturas del entrevistado no se 

pueden generalizar, es decir, sus afirmaciones no determinan que siempre existan 

juicios y prejuicios en el proceso de convivencia. Los estudios de la comunicación 

intercultural son enfáticos en apuntar que no se justifica la autodefinición en 

comparación y referencia con otros grupos mediante mitos, simplificaciones y 

estereotipos, mismas que son usadas con frecuencia pero que se alejan de la realidad y 

caen en la sobregeneralización. 

Hay que recordar que la comunicación intercultural posibilita que las distintas 

culturas pueden coexistir, comprenderse y entenderse, las unas con las otras (Auger, 

1998), este ideal no es tan fácil de lograrse puesto que, dentro de los propios grupos 

marginados, como el de las personas migrantes en tránsito, aparecen diferencias sociales 

marcadas. En esa tónica, otros dos hombres entrevistados se basaron en ciertos 

supuestos para acercarse o no a otro viajero, entre estas generalidades al decir que todos 

los hondureños son “medio bravos” y siempre buscan problemas. Cabe aclarar que 

algunos, a pesar de su corta edad han experimentado la migración y nunca les ha 

importado ni la nacionalidad ni las apariencias a la hora de entablar conversación con 

otro compañero de viaje: 

En Oaxaca, un compa (amigo) de El Salvador con el que venía me advirtió que no 

pasara por un camino porque habían maras6 pero pues yo no le hice caso y nos 

corretearon. (…) no nos pudieron robar pero ya no logramos entrar a una casa del 

migrante porque estaban las maras cerca ahí. (…) en otra ocasión, hace varios años hice 

amistad con uno de mi tierra, pero cuando me ponía a talonear en un crucero y 

levantaba doscientos pesos, él me pedía la mitad y se la daba para apoyarlo. Después se 

le hizo costumbre y decidí no darle nada porque no es nada más estar sentado, también 

es pararse, pedir un taco o un peso y ganarse a la gente (Luis C., 30 años, Nicaragua, 

Noviembre, 2015). 

 

                                                 
6Mara Salvatrucha (generalmente abreviado como MS, Mara, y MS-13) es una organización 

transnacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los Ángeles y se han 

expandido a otras regiones de Estados Unidos, Canadá, México, América Central (Guatemala, 

El Salvador, Honduras) y España. La mayoría de las pandillas están étnicamente integradas por 

centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños) y se encuentra activas en las 

zonas urbanas y suburbanas. 

http://www.ibero.mx/iberoforum


 
 

 
Iberofórum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 

Año XII, No. 24. Julio-Diciembre de 2017. Diego Noel Ramos Rojas. 

 pp. 39-55. ISSN: 2007-0675.  

Universidad Iberoamericana A.C., Ciudad de México. www.ibero.mx/iberoforum 

50 

Notas para el debate 

Ramón de 46 años tiene clara su estrategia al momento de viajar y entrar en interacción 

con los demás: 

En el viaje te enteras de todo, es un chisme de lo que pasa arriba del tren. Todos nos 

ayudamos sobre todo cuando los tumbadores (grupos organizados que asaltan a los 

migrantes) se acercan, aunque a veces es muy peligroso y nadie quiere correr el riesgo. 

Los años y la experiencia me han enseñado que hay que saber con quién juntarse, hay 

que alejarse de los que tienen vicios y toman esto como un juego. No me puedo dar el 

lujo de que quedarme en el camino, tengo familia que mantener (…) antes viajaba 

acompañado, pero ahora lo hago cuando sea necesario, por ejemplo en la frontera norte 

nadie sabe si pasará al otro lado o no y dónde sé que tratan mal a los que van de paso es 

en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León (Ramón L., 46 años, Michoacán, 

México, Noviembre 2015). 

 

Se puede inferir entonces que, la identidad colectiva que se asume, tiene como base el  

pertenecer a una población originaria de algún punto geográfico, pero también dentro de 

una identidad colectiva configurada por la interculturalidad de la transmigración.  

A pesar de estar lejos de la familia y nuestra patria, siento que las llevo conmigo. 

Cuando estás en esto pierdes muchas cosas como cierta identidad, pero la patria no se 

pierde. (…) Para mí ya cambió todo desde la primera vez que salí de mi casa. He dejado 

mi casa y mi rutina es otra, antes era del trabajo a la casa y ahora llevo ya un mes 

viajando. Todo es diferente, no sabe uno qué día es, qué hora es, se descontrola todo 

(Martín M., 32 años, El Salvador, Diciembre  2015). 

 

En otra entrevista aparece la identidad colectiva más aferrada a la nación, el sujeto 

comenta lo que en su país ha padecido: 

Los de Nicaragua casi no migramos porque nuestra moneda está más o menos. Pero 

como ya viene un tercer niño pues tuve que ir a buscar más allá. En mi país gano a lo 

mucho 700 córdobas (420 pesos) pero no alcanza. (…) Desde que supe de la matanza de 

hace años ya no paso por la ruta del golfo, esa noticia impacto mucho a la gente de mi 

país, porque ahí mataron a 89 personas y 20 eran nicaragüenses de Villa Franca (Luis 

C., 30 años, Ocotal, Nicaragua, Diciembre, 2015).  

 

El actor puede experimentar su propia migración porque depende de las decisiones 

que tome en el camino (Sassen 2006). En la  entrevista con Martín, se detectó la crisis 

de identidad individual pero no la colectiva, él afirma haber perdido identidad porque su 

vida ya cambió pero dice llevar su patria con él. En cambio, en Luis se detecta una 

identidad cultural distinta, orgulloso de sus raíces pero su futuro está relacionado con el 

bienestar económico de su familia. La identidad cultural de los grupos a los cuales dicen 

pertenecer aparece de forma heterogénea y llena de matices que se ven afianzadas y 
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objetivadas al momento de emplear sus estrategias de interacción con los demás 

compañeros de viaje. 

Otro tipo de testimonios dilucidaron maneras estratégicas para emprender un 

desplazamiento de esta naturaleza. Por ejemplo, los entrevistados afirmaron que cuando 

viajan puros hombres hay mejor convivencia, pero cuando viene una mujer surgen 

problemas porque la tienen que cuidar de la violencia en el camino. Cuando van niños 

les resulta lento avanzar debido a que los infantes no resisten mucho y retrasan el paso 

cuando hay que caminar tramos de diez kilómetros o más. No obstante, es en la calle y 

en los albergues donde se produce dinámicas de interculturalidad, ya que en esos sitios 

se pueden bañar y comer, y según los entrevistados, ahí se convive de otra manera, 

porque en el tren van preocupados pensando en la familia, en cómo estará la frontera y 

si lograrán cruzar o si habrá sido en vano toda esta travesía. 

 

Conclusiones 

Los flujos migratorios, como todo fenómeno social, son la suma de innumerables 

historias individuales, decisiones aleatorias, y trayectorias compartidas, pero cuando se 

trata de las interacciones entre los involucrados en este proceso migratorio, las 

identidades y las estrategias de relación sobresalen para adherirse a un proceso aún 

mayor, el proceso de interculturalidad. 

Hubo un acercamiento al testimonio de los entrevistados que develaron algunas 

estrategias interculturales para lidiar con las implicaciones del viaje. Los hombres que 

prefieren viajar solos cuando partieron de sus casas, al cruzar la frontera México- 

Guatemala. El factor de representar el sustento familiar en su lugar de origen lleva a 

pensar que el fracaso no es opción y surge la decisión de un viaje sin compañía para no 

encontrarse con personas que, ellos señalan, “problemática”. 

Aunque en los medios y en las poblaciones receptoras se suele imaginar a la 

población como “los migrantes” de forma genérica, es decir, como “ellos”, la 

importancia de relacionarse, pero, al mismo tiempo, diferenciarse es notoria. Las 

estrategias de comunicación en este proceso migratorio son variadas y pueden cambiar 

al tener trato o no con los compañeros de viaje. Los criterios varían y cada situación es 

distinta, algunas veces puede imperar el no buscar problemas con nadie, otras veces la 
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de únicamente interactuar si son del mismo país de origen, y de esa forma, se van 

configurando una gama de posibilidades. Un tercer criterio que resulta recurrente es 

saber con quién estás viajando, conocerlo primero y después decidir seguirlo de cerca o 

no. También señalaron que se debe saber por dónde se viaja, ya que no es lo mismo 

viajar en la ruta del golfo, en la que hay poca convivencia porque la mayoría viaja con 

temor debido a la situación de violencia, a viajar en la ruta del occidente que es 

considerar la “menos insegura”.  

Los testimonios llevan a este trabajo a reflexionar sobre los supuestos que se tenían 

acerca de la comunicación intercultural en la experiencia migratoria, al viajar arriba del 

tren y en cada estadía, a preguntar qué sucede mientras comen y platican en los 

albergues, o cuando llegan a los espacios fronterizos y las decisiones se vuelven vitales. 

Todos los entrevistados expresaron que hay compañeros que se quedan en el camino por 

razones de trabajo o situaciones adversas, y que también prevalece una solidaridad 

fraternal que pareciera ser impensable en este tipo escenarios de sobrevivencia. No 

obstante, también mostraron algunos criterios para no convivir con determinadas 

personas, como el hecho de ser de otra nación o que no tomen el viaje como algo serio. 

Con respecto a la relación con los lugareños, todos manifiestan una especie de gratitud 

por el trato que les brindan a lo largo de esta ruta, sobre todo cuando piden ayuda, 

algunas monedas o comida en la calle y en las casas. 

En el viaje, ellos se enteran de la vida de los demás compañeros, del pequeño mundo 

que se va conformado en un camino, un transporte. Las redes conversacionales de sus 

tripulantes ofrecen un conocimiento sobre cómo viajar, con quiénes viajar y qué hacer 

en ciertos momentos claves. Pocas veces se enteran de los que pasa en otras latitudes, de 

lo que sucede más allá de lo que sus preocupaciones e infortunios les permiten pensar.  

Tal parece que en estas trayectorias las identidades y las estrategias comunicativas 

sirven para evidenciar el tipo de relaciones que se producen en el viaje migratorio con 

dirección a Estados Unidos. La migración abarca una serie de prácticas y discursos 

culturales que los grupos de migrantes llevan consigo, y para acercarse a las relaciones 

que mantienen las producciones discursivas y las prácticas interculturales, es inexorable 

tener en cuenta el contexto social de los actores. Por eso fue posible inferir por medio de 

los discursos que, la comunicación intercultural (verbal o no verbal) y las estrategias de 
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interacción de un grupo social determinado, que parece caminar con la misma ideología 

y aspiración, establecen distancias o vínculos fraternales a partir del gran peso que le 

otorgan a la identidad cultural. Este trabajo pretendió abonar al conocimiento de la 

transmigración por la ruta occidental en México a partir de la indagación de la 

comunicación intercultural que más que separar contextos unifica y hermana escenarios. 
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