
INTRODUCCIÓN 

 

 La falta de apoyo y las necesidades por las que atraviesan las comunidades 

indígenas oaxaqueñas en nuestro país han provocado la expulsión masiva de sus 

habitantes hacia lugares más productivos y con mayores alternativas para sobrevivir. 

Los migrantes indígenas salen de sus comunidades para dirigirse a las ciudades de la 

República Mexicana y a los campos agrícolas del norte, muchos de ahí brincan la 

frontera y se establecen en las ciudades norteamericanas en donde continúan trabajando, 

en su mayoría, en el sector agrícola de ese país.   

 Los migrantes indígenas oaxaqueños se enfrentan a un sin fin de problemas 

derivados en primer lugar de su condición de migrantes y en segundo de su ser 

indígena, por lo que sufren una doble discriminación y su estadía dentro de los lugares 

donde llegan a establecerse se vuelve difícil y sombría ya que no cuentan con ningún 

apoyo gubernamental que vele por sus derechos y este al tanto de sus necesidades. Sin 

embargo, los indígenas migrantes han sabido organizarse y crear instituciones no 

gubernamentales, mediante las cuales defienden sus derechos, realizan actividades para 

hacer que prevalezca su cultura, implementan talleres y proyectos mediante los que 

ofrecen apoyo y ayuda a estos mismos. Estas organizaciones sirven como intermediarias 

entre el Estado y el individuo, además de que brindan soporte inmediato a través de  sus 

acciones y objetivos promovidos para el mejoramiento de los ciudadanos.  

El papel que despliegan las organizaciones no gubernamentales binacionales de 

migrantes con carácter indígena es sumamente relevante para el desarrollo y 

mejoramiento de sus integrantes. La existencia de estas organizaciones es casi nula, sin 

embargo las que se encuentran hoy en día en  pie son primordiales para el progreso de 

las comunidades indígenas afiliadas a ellas. 



 Este es el caso del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB),  organización 

social no gubernamental que tiene el carácter de ser una coalición de organizaciones, 

comunidades e individuos de origen indígena oaxaqueño. Se puede considerar al FIOB 

como una de las pocas organizaciones binacionales plenamente establecida con bases 

sólidas dentro de nuestro país y en Estados Unidos al mismo tiempo. Las exigencias  y 

movimientos que llevan a cabo se enfocan a defender los derechos de  las familias 

indígenas y comunidades en Oaxaca, especialmente en la región Mixteca, así como a los 

migrantes que se encuentran trabajando al norte del país y en el estado de California, al 

otro lado de la frontera frente a los gobiernos estatales y federales de ambos países.  

Sin embargo, esta organización ha tenido fuertes complicaciones para poderse 

consolidar debido a la falta de recursos económicos y apoyo de los gobiernos estatal 

oaxaqueño y federal mexicano. Sumando a ello la constante violación a los derechos 

humanos de los migrantes indígenas y la falta de integración dentro de la participación 

política en las comunidades receptoras, que se traduce en problemas con los que se ha 

enfrentado el FIOB y sus integrantes. A pesar de esto, se ha podido consolidar como un 

organismo que ayuda y apoya a miles de migrantes oaxaqueños en la defensa de sus 

derechos humanos y laborales, así como en la búsqueda de una participación política 

dentro de sus comunidades de origen como en las comunidades receptoras. 

En base a la anterior problemática el propósito de esta tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional ha impulsado el 

crecimiento económico y el desarrollo sociocultural de las comunidades migrantes 

oaxaqueñas fortaleciendo el vínculo con sus comunidades de origen las cuales se han 

visto beneficiadas económicamente.  

Con el objetivo de poder comprobar la hipótesis anterior, la tesis se divide en 

tres capítulos. En el primer capítulo se planteara una visión general sobre la migración y 
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distintas definiciones y conceptos que existen sobre ella, así como los tipos de 

migración que se generan por el cruce de fronteras locales, estatales, nacionales e 

internacionales que hombres y mujeres llevan a cabo. También se expondrán las causas, 

motivos, consecuencias y factores que provocan este fenómeno. En este mismo capítulo 

se tomara en cuenta la teoría de la interdependencia, relevante en el estudio de la 

migración para comprender mejor la dependencia que se  genera, en este caso, entre 

México y nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, y la salida de mano de obra 

que se provoca en las comunidades expulsoras.  

Otro punto importante a desarrollar en este primer capítulo son las políticas y 

comunidades transnacionales. Se estudiara cómo se realizan estas prácticas políticas 

transnacionales y de que manera se han tornado relevantes dentro de las organizaciones 

transnacionales para poder promover los ideales y objetivos de éstas dentro de los 

lugares a donde llegan a establecerse y crear vínculos con otros actores internacionales. 

En este mismo apartado, se expondrán cómo se han creado las comunidades 

transnacionales y cómo se han ensanchado los lazos entre los integrantes de dichas 

comunidades. Para lograr comprender mejor el funcionamiento de las prácticas políticas 

y comunidades transnacionales, se analizara la acción colectiva y cómo es puesta en 

marcha para lograr objetivos en común dentro de las partes interesadas de las 

organizaciones. 

El segundo capítulo estará enfocado a describir la migración de indígenas 

oaxaqueños. Se analizarán las causas por las cuales esta migración ha tenido un 

aumento considerado entre las comunidades indígenas oaxaqueñas hacia la zona 

metropolitana, los campos agrícolas del norte del país y hacia el estado de California, 

Estados Unidos. Analizaremos la situación en la que se encuentran las comunidades 
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indígenas oaxaqueñas y cuáles han sido los motivos y causas principales que han 

provocado la salida excesiva de sus hombres y mujeres indígenas.  

En este mismo capítulo se estudiarán las primeras organizaciones de migrantes 

indígenas oaxaqueños dentro  y fuera de México. Se analizarán los orígenes que 

impulsaron la creación de estas organizaciones y en que condiciones se encontraban sus 

miembros, así como las inquietudes que han tenido estos para ponerlas en 

funcionamiento tanto en las comunidades oaxaqueñas como en las comunidades 

receptoras. Se estudiará cómo estas organizaciones se han desarrollado a lo largo del 

tiempo y cómo han ayudado a los migrantes indígenas oaxaqueños. Los objetivos e 

inquietudes por las que están en pie estas asociaciones será otro punto a resaltar en este 

capítulo. 

Como último punto de este segundo capítulo se expondrán los antecedentes 

históricos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, se verá cómo las alianzas entre 

las distintas organizaciones indígenas oaxaqueñas dieron como resultado la creación de 

una organización mayor y con principios y objetivos en común. También se desplegarán  

las demandas de la organización, así como las transformaciones que ha tenido en su 

historia y cuáles han sido los cambios que ha provocado en las comunidades de origen 

miembros y en las comunidades receptoras de estos migrantes al interior del país y fuera 

de este en la Unión Americana. 

Posteriormente, en el tercer capítulo se estudiarán los retos y desafíos del Frente 

Indígena Oaxaqueño Binacional, se hará un bosquejo más amplio de los objetivos de 

esta organización y de los proyectos que se han puesto en práctica para conseguir un 

mejor y mayor progreso de las comunidades de origen, así como una representación con 

voz relevante para los migrantes indígenas en las comunidades receptoras. Se estudiará 
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el impacto político, económico, social y cultural de esta organización en México y en 

las comunidades de oaxaqueños en California.  

Asimismo se estudiarán los problemas que hasta hoy en día ha tenido el Frente, 

así como los retos con los cuales se ha enfrentado y  los que diariamente tratan de 

superar sus miembros para seguir adelante. Para concluir con este último capítulo se 

llevará a cabo una perspectiva a futuro de la organización y de lo que puede seguir 

generando para los migrantes indígenas afiliados a ella.  

 Finalmente, por medio de la presente tesis se espera demostrar que el Frente 

Indígena Oaxaqueño Binacional se ha consolidado como una organización capaz de 

conseguir e impulsar el desarrollo económico, político, cultural y social de las 

comunidades indígenas migrantes con una influencia relevante  en busca de la defensa 

de los migrantes indígenas y del respeto de los usos y costumbres de sus miembros  

sirviendo como un fuerte vínculo con sus comunidades de origen, quienes han visto los 

beneficios de esta organización en el rubro económico. Espero que la presente tesis sea 

del agrado del lector y que con ella se dé cuenta del trabajo que está realizando el FIOB 

y lo importante que es esta organización para las comunidades de origen de los 

migrantes indígenas y los no migrantes.  
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