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3.1 Objetivos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional 

El FIOB conjuntamente con el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena 

Oaxaqueño, Inc. (CBDIO), han implementado diversos objetivos para cumplir con las 

expectativas de la organización, asimismo para apoyar y ayudar a todos aquellos 

migrantes y no migrantes indígenas oaxaqueños, tanto en México como en los Estados 

Unidos. Su trabajo no ha sido nada fácil y se han topado con un sin fin de obstáculos, 

los cuales refuerzan e impulsan a este Frente a seguir adelante con su lucha y en la 

defensa de sus miembros a nivel local, regional, estatal, nacional y binacional.  

 Textualmente la visión del FIOB es ser una organización indígena binacional 

fuerte, constructiva y autosuficiente;143 y su misión es contribuir al desarrollo y 

autodeterminación de los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar 

por la defensa de los derechos humanos con justicia y equidad de género a nivel 

binacional.144 Por otro lado la visión del CBDIO es ser una organización sólida y eficaz 

en la promoción de la autodeterminación y el bienestar de las comunidades indígenas 

oaxaqueñas a nivel binacional para contribuir a su desarrollo integral sustentable basado 

en los principios comunitarios de los pueblos indígenas y universales de igualdad, 

libertad y justicia.145 Además plantea que su misión es servir principalmente a los 

pueblos indígenas oaxaqueños sin discriminación alguna de otras comunidades o 

                                                 
143 FIOB. Documentos Básicos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. 
144 Ibíd.  
145 Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. (2003) Plan estratégico 2004-2006. FIOB, 
p.2 
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individuos. Fomentando la integridad cultural, el desarrollo económico y social en 

Oaxaca, Baja California, México y California, Estados Unidos, a través del impulso y 

desarrollo de proyectos comunitarios que promuevan los derechos humanos, la salud 

familiar, la integración comunitaria, la equidad de género y colaboración con 

organizaciones.146

 Los miembros del FIOB señalan que esta organización está comprometida a ser 

una alternativa real de reivindicación social y política de los pueblos y comunidades 

indígenas de México. Es por ello que los objetivos que se han formulado dentro del 

Frente Indígena Oaxaqueño Binacional están enfocados  al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los migrantes, y no sólo de estos, también de los no migrantes y 

del avance económico y social de las comunidades oaxaqueñas de donde son 

originarios, por lo que han dividido su trabajo en áreas específicas con el fin de obtener 

sus objetivos. Estas áreas son 

1.- Área estratégica salud. Meta: Mejorar la salud familiar y la calidad de vida de 
los indígenas migrantes. 
2.- Área estratégica de participación cívica. Meta: Que la comunidad indígena 
participe activamente en la vida cívica/comunitaria en California. 
3.- Área estratégica cultura. Meta: Difundir la cultura indígena oaxaqueña en 
California. 
4.- Área estratégica educación. Meta: Que los indígenas oaxaqueños desarrollen 
nuevas habilidades y conocimientos. 
5.- Área estratégica desarrollo de capacidad organizativa. Meta: Desarrollar 
habilidades y conocimientos de la Mesa Directiva, el Personal y participantes en 
los proyectos. 
6.- Área estratégica de vivienda. Meta: Desarrollar, implementar y evaluar un 
proyecto piloto para mejorar las condiciones de vivienda de los indígenas en el 
condado de Fresno.147

 
Con lo anteriormente expuesto se puede constatar que a grandes rasgos, los 

principales objetivos son: -Mantener la integridad cultural, social y lingüística de los 

pueblos indígenas miembros de la organización. –Asegurar la participación de la mujer 

indígena oaxaqueña en la representación de voz, voto y liderazgo en el FIOB y en las 

                                                 
146 (2005) “Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño”,  http://www.fiob.org/centro.html 
(28/octubre/2005) 
147 Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. op. cit.  pp. 3-4 
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comunidades. -Proteger y defender los derechos humanos, laborales y civiles de los 

indígenas oaxaqueños migrantes. -Promover el desarrollo económico, social y cultural 

de sus pueblos de origen. -Luchar por revertir el deterioro ecológico y económico de los 

lugares de origen en Oaxaca, promoviendo proyectos de desarrollo económico y 

sustentable, basado en prácticas de la comunidad indígena y la combinación de éstas 

con tecnología moderna apropiada aplicándolas en los lugares donde están residiendo 

como migrantes. -Promover la autonomía política y cultural de las comunidades 

indígenas oaxaqueñas apoyándose en cambios de fondo a la legislación mexicana e 

internacional.148

 El FIOB y el CBDIO han desarrollado la promoción, capacitación, gestión y 

organización de estos objetivos con la población migrante y no migrante oaxaqueña 

suscitando el mejoramiento de sus comunidades de origen mediante la ejecución de 

proyectos de bienestar social y productivos. Asimismo, realizan acciones organizativas 

y programas que promueven el bienestar de las familias migrantes fuera de sus 

comunidades. Han puesto en marcha distintos proyectos tanto en Estados Unidos como 

en México. Gaspar Rivera-Salgado alude con referencia a esto que 

Lo novedoso de los proyectos transfronterizos de las organizaciones indígenas es 
que existe una participación mucho más integral de los migrantes en sus 
comunidades de origen. Esto significa que los migrantes no son ajenos a los 
procesos políticos que se desarrollan en sus comunidades de origen, sino que 
participan activamente en éstos. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo 
económico que sus organizaciones promueven surgen de un proceso de 
deliberación donde participan los que se van y los que se quedan.149

 
Con respecto al mantenimiento de la integridad cultural, social y lingüística de 

los pueblos indígenas miembros, el FIOB ha logrado llevar a cabo este objetivo a través 

de la Guelaguetza, que al igual que otras organizaciones de migrantes indígenas 

oaxaqueñas (ORO, por ejemplo) celebran cada año para difundir la cultura oaxaqueña 
                                                 
148(2004) “Frente Indígena Oaxaqueño Binacional”,  http://www.redindigena.net/organinteg/1fiob.html  
(28/octubre/2005) 
149  Rivera-Salgado, Gaspar. (1998). “Radiografía de Oaxacalifornia”. Masiosare, domingo 9 de agosto de 
1998, http://www.jornada.unam.mx/1998/08/09/mas-rivera.html (01/noviembre/2005) 
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en la Unión Americana en distintas áreas donde se encuentra una mayor concentración 

de indígenas oaxaqueños. De la misma manera, los migrantes indígenas oaxaqueños 

han creado establecimientos comerciales en donde se puede encontrar una gran 

variedad de productos oaxaqueños. La Copa Benito Juárez es un encuentro de 

básquetbol celebrado en honor al Benemérito de las Américas. Esta copa tiene la 

finalidad de reunir a los oaxaqueños para que puedan recibir información y a la vez 

recaudar fondos para apoyar a las familias a trasladar los cuerpos de algún ser querido 

que fallece en California.150  

En relación al objetivo de asegurar la participación de la mujer indígena 

oaxaqueña en la representación de voz, voto y liderazgo en el FIOB y en las 

comunidades, esta organización ha creado el Proyecto de Salud Indígena, a través de 

este a las mujeres migrantes se les brinda información y capacitación sobre  la 

prevención de enfermedades crónicas, el peligro de los pesticidas y sobre violencia 

doméstica. Además, este proyecto tiene como finalidad desarrollar el liderazgo de estas 

mujeres dentro del FIOB para que también tengan voz y voto en las decisiones de la 

organización. También se imparten ferias de salud, se apoya a las familias para que 

reciban servicios de salud, el uso de la medicina tradicional, etc. 

Para poder proteger y defender los derechos humanos, laborales y civiles de los 

indígenas oaxaqueños migrantes, el Frente ha puesto en marcha el Proyecto de los 

Pueblos Indígenas, el cual brinda servicio legal a los campesinos indígenas en su propia 

lengua, este proyecto orienta a todos los trabajadores agrícolas en el estado de 

California sobre sus derechos laborales. Además ha sido de gran relevancia, ya que a 

través de este proyecto se le brinda información a los trabajadores sobre los peligros de 

                                                 
150 Vásquez, Leoncio y Nayamín Martínez. (2002) “Los migrantes oaxaqueños. Un ejemplo de 
Organización y Activismo transfronterizo”. Ponencia presentada en la Conferencia de Enlaces América 
en Chicago en junio de 2002 http://www.fiob.org/estudiosoaxacalifornia/losmigrantes.html 
(18/septiembre/2005) 
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utilizar pesticidas, las causas y consecuencias que pueden tener en su salud, además se 

les informa que deben de exigir el equipo protector para manejar estas sustancias. Otro 

proyecto que está orientado en defender y ayudar a los migrantes indígenas con relación 

al idioma es el Proyecto de Intérpretes Indígenas que tiene como finalidad apoyar a los 

migrantes indígenas en la traducción del inglés a la lengua de estos migrantes en cortes 

judiciales, oficinas de migración, hospitales, y en todos aquellos lugares donde se 

ofrece un servicio público. Las personas que trabajan en este proyecto son un 

importante puente de comunicación entre la persona indígena y la dependencia 

anglosajona. 

Otros proyectos que tienen como fin apoyar y ayudar a los miembros del FIOB 

establecidos en Estados Unidos son: la creación y difusión del boletín EL TEQUIO, la 

voz binacional de los oaxaqueños, publicado cada dos meses, en donde se brinda 

información acerca de las diferentes actividades del FIOB, así como de los proyectos 

del Centro. Es importante aclarar que este boletín circula tanto en las comunidades de 

origen así como en las comunidades transnacionales creadas por los indígenas 

oaxaqueños, además se puede encontrar publicado electrónicamente en la página oficial 

del Frente.151    

Para apoyar y ayudar a las familias migrantes en relación a los problemas que se 

puedan suscitar por el lugar en donde están asentadas sus viviendas, el FIOB realizó el 

Proyecto de Reubicación de los Residentes de las Trailas Tall Tree. “Tall Trees era una 

zona habitacional de casas de remolque que se había convertido en un peligroso 

basurero tóxico debido a la acumulación de desperdicios de compañías petroleras 

ubicadas a su alrededor”.152 Aquí habitaban varias familias de migrantes indígenas, y 

                                                 
151 FIOB. op. cit.  
152 Martínez Saldaña, Jesús. (2003). “Construyendo el porvenir: Reflexiones sobre el FIOB y la 
participación cívica de los inmigrantes mexicanos”. Indigenous Mexican Migrants in California: Building 
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era extremadamente peligroso para la salud de éstas, por lo que el FIOB en 

colaboración con la Asistencia Legal Rural de California (CRLA), buscaron el apoyo 

del gobierno estatal y local para indemnizar a las familias y reubicarlas, cerca de 

cincuenta familias se vieron favorecidas con este proyecto. También se ha difundido el 

Proyecto de Ayuda a Damnificados por las Heladas, por medio del cual se brinda  

apoyo económico a través de OXFAM América153 a las familias que se ven afectadas 

por las heladas recurrentes en los campos agrícolas del estado de California. 

Otro proyecto muy importante y de gran relevancia es el de Participación 

Cívica, financiado por The James Irvine Foundation. Debido a que muchas familias 

deciden establecerse definitivamente en Estados Unidos y en la mayoría de los casos 

desconocen el sistema de Gobierno y funcionamiento en general de la sociedad, lo cual 

les dificulta el interactuar dentro de ella, con este proyecto 

Se organizan talleres de capacitación sobre temas como la organización y 
funcionamiento de las escuelas, el gobierno local, la colaboración con otras 
organizaciones de base en la comunidad, y la importancia y obstáculos de la 
participación cívica.154  
 

A través de este se identifica a las personas que muestran habilidades de 

liderazgo entre los militantes del FIOB, y se les brinda entrenamiento sobre cómo 

trabaja el sistema público en los Estados Unidos y como pueden involucrarse para 

representar sus intereses, así como la manera en que pueden  incrementar y hacer más 

eficientemente su trabajo comunitario. Este proyecto es prueba factible de que más allá 

de ayudar a los migrantes oaxaqueños a resolver problemas coyunturales, el FIOB se ha 

                                                                                                                                               
Bridges Between Researchers and Community Leaders, University of California, Santa Cruz, October 11-
12, 2002, http://www.lals.ucsc.edu/conference/papers/Spanish/MartinezSaldana.pdf (02/noviembre/2005) 
153 OXFAM América, con sede en Estados Unidos, se creó en 1970 es una agencia internacional de 
desarrollo y ayuda humanitaria, con sede en Boston, afiliada a Oxfam Internacional. Trabajando con 
contrapartes locales, Oxfam impulsa programas de desarrollo y de respuesta a emergencia, así como 
campañas dirigidas a cambiar las políticas globales que mantienen y agudizan la pobreza. OXFAM está 
comprometida en crear soluciones duraderas contra la pobreza global, el hambre y la injusticia social. 
154 Domínguez Santos, Rufino. (2004). “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis 
interna y retos futuros”. En Jonathan Fox y Gaspar Rivera-Salgado (Coords.) Migrantes Indígenas 
Mexicanos en los Estados Unidos.  California: H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura, Universidad de 
California, Sta. Cruz, Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Ángel Porrúa, p.81 
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esforzado por ir a lo más profundo de estos y plantear estrategias que permitan alcanzar 

cambios en la conducta de sus miembros hacia un modelo de ciudadanos más críticos, 

más comprometidos y que interactúen  de manera notable dentro de la sociedad en 

donde se encuentren. 

 Con estos proyectos, el FIOB ha logrado proporcionar un  mejor desarrollo en el 

estilo de vida de los migrantes indígenas, asimismo, ha conseguido que la presencia 

indígena en los Estados Unidos sea tomada en cuenta en distintos aspectos del ámbito 

político, económico, social y cultural de ese país. Del mismo modo, las acciones del 

FIOB dentro de las comunidades de origen han sido de suma importancia para el 

progreso y mejoramiento de éstas. Se ha logrado un mejor desenvolvimiento 

económico y una mayor participación política dentro de la población, ya que 

continuamente el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, está pendiente de las quejas y 

necesidades de los pueblos indígenas oaxaqueños miembros de dicha organización.  

Para cumplir con los objetivos de promover el desarrollo económico, social y 

cultural de los pueblos de origen de los migrantes, luchar por revertir el deterioro 

ecológico y económico de los lugares de origen en Oaxaca, promoviendo proyectos de 

desarrollo económico y sustentable, basado en prácticas de la comunidad indígena y la 

combinación de éstas con tecnología moderna apropiada y el objetivo de promover la 

autonomía política y cultural de las comunidades indígenas oaxaqueñas apoyándose en 

cambios de fondo a la legislación mexicana e internacional,155 los proyectos que se han 

llevado a cabo en las comunidades de origen son: Programa de Desarrollo de Capacidad 

Binacional, Proyecto de Educación y Capacitación sobre Derechos Humanos, Trabajo 

Organizativo y Abogacía, Fortalecimiento de Cajas de Ahorro, Crédito y Artesanías de 

Mujeres Triques, Difusión y Capacitación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 

                                                 
155 “Frente Indígena Oaxaqueño Binacional”, op. cit.  
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Migrantes y Registro Civil, Unión de Taxistas Ituvi Shaa, A. C., Unión de 

Transportistas de Pasaje y Carga Ñuu Davi, Tramitación de la Clave Única de Población 

(CURP) y por último el Proyecto de Fortalecimiento de Democracia de las 

Comunidades Indígenas Mediante el Empoderamiento ciudadano.156

 Con la consolidación de la red de taxistas Ituvi Shaa y la Unión de transportistas 

de pasaje y carga Ñuu Davi en las comunidades oaxaqueñas de la región Mixteca, se ha 

conseguido generar un empleo seguro para aquellos militantes del Frente binacional  

quienes se encuentran trabajando dentro de su población, además de ofrecer un servicio 

de transporte para sus miembros y para el resto de los pobladores. 

 Es muy común dentro de los pobladores de las comunidades indígenas que 

muchos de estos no cuenten con la Clave Única de Registro de Población y en muchos 

de los casos ni siquiera con un acta de nacimiento. Esto se presentó como una dificultad 

más para el buen desenvolvimiento laboral de la organización, ya que como mencionan 

algunos integrantes del FIOB 

Ante la gestión con el gobierno del Estado nos pidieron como requisito, para que 
las comunidades fueran beneficiadas, proporcionar datos personales de los 
beneficiarios directos, siendo uno de ellos la CURP. La organización se dio a la 
tarea de solicitar la clave a todos los asociados, lo cual nos arrojó como resultado 
que no sólo no contaban con la CURP, sino que casi el 50% no tenían acta de 
nacimiento o quienes la portaban tenían errores.157

 
 Con el proyecto de la regularización del registro civil, se logró capacitar a 

personas de las comunidades indígenas para poder coordinar la integración de 

expedientes para la tramitación de estos documentos. El trámite de la CURP y de las 

actas de nacimiento se ha llevado a lo largo de varios años con resultados positivos. 

De los proyectos creados por el FIOB para las comunidades de origen el más 

reciente es el de Educación y Capacitación de los Derechos Humanos, Trabajo 
                                                 
156 FIOB, op. cit. 
157 Maldonado Vásquez, Centolia y Patricia Artía Rodríguez. (2002). “Ahora ya despertamos: las mujeres 
indígenas del Frente Indígena oaxaqueño Binacional”, Indigenous Mexican Migrants in California: 
Building Bridges Between Researchers and Community Leaders, University of California, Santa Cruz, 
October 11-12, 2002, http://lals.ucsc.edu/conference/papers/Spanish/Centolia.doc (01/noviembre/2005) 
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Organizativo y Abogacía, que tiene como meta crear un medio ambiente que fomente 

justicia y dignidad para los indígenas migrantes oaxaqueños desde sus comunidades de 

origen hasta los lugares donde emigran. Los objetivos particulares son: 1) Reforzar el 

proceso de consolidación e institucionalización del Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional en Oaxaca y Baja California, México, y 2) Apoyar las actividades del FIOB 

en México en materia de educación y entrenamiento sobre derechos humanos en los 

niveles nacional e internacional.158

 Los objetivos del FIOB son muy claros y concisos en relación con lo que desean 

realizar y ejecutar dentro de sus comunidades. Esta organización está en la continua 

lucha de la superación de sus miembros, de la misma manera busca satisfacer y resolver 

las necesidades y problemas con los que se enfrentan día con día. Como se puede 

apreciar es una organización que tiene bien definido su deber y responsabilidad con 

todos y cada uno de sus miembros. A través del FIOB se han atendido las necesidades 

básicas de las comunidades indígenas. Asimismo esta organización ha sido un puente 

para difundir la cultura de estas comunidades y ha sido una herramienta bastante útil 

para que se conozca el origen de los migrantes indígenas y su continua lucha por el 

respeto de los derechos que les pertenecen como personas y como trabajadores. 

 

 

3.2 Impacto del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional dentro y fuera de su comunidad 

de origen. 

El trabajo realizado por el FIOB ha sido excepcional desde su creación hasta hoy 

en día. Este Frente Indígena siempre ha velado por el bien común de sus miembros, así 

como por el desarrollo económico, social y político de las comunidades de donde son 

                                                 
158 Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis interna y retos 
fututos” op. cit., p. 80 
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originarios sus integrantes. De la misma manera en que ha logrado avances 

significativos en la defensa de los derechos de los migrantes indígenas, también ha 

conseguido que las quejas y peticiones de quienes forman parte de esta organización 

sean atendidas y escuchas tanto por el gobierno estatal de California como por los 

gobiernos federal mexicano y estatal oaxaqueño. En muchos de los casos, estas quejas 

sólo son escuchadas y no se les brinda apoyo o resolución a sus problemas. Sin embargo 

esto no ha sido motivo para que el FIOB se quede con los brazos cruzados y no haga 

nada al respecto, por el contrario, esta organización ha alcanzado sus metas y objetivos 

a través del trabajo que todos sus miembros realizan diariamente para sacar adelante y 

para apoyar directamente a sus comunidades indígenas oaxaqueñas económica, social y 

políticamente, a través de proyectos específicos, los cuales ya se han mencionado con 

anterioridad. 

Generalmente ignorados por autoridades oficiales, las asociaciones de migrantes 
y la magnitud de las remesas que se canalizan a través de las mismas, han 
posibilitado que los migrantes tengan un peso cada vez más importante en 
asuntos públicos de sus comunidades de origen. Hoy, muchos procesos políticos 
ya no pueden ser entendidos sin tomar en cuenta a personas, que, sin residir en su 
comunidad, tienen influencia en lo que sucede localmente.159

 
 Arturo Cano, en un artículo de La Jornada titulado El camino del FIOB y su 

apuesta por el desarrollo. Los indios sin fronteras, especifica de forma breve cuál ha 

sido el impacto del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional tanto en Oaxaca, como en 

los campos agrícolas de Sinaloa y Baja California, como en el estado norteamericano 

de California.  

En Oaxaca, el FIOB asesora a sus autoridades municipales, organiza cajas de 
ahorro y ha comenzado a ensayar proyectos productivos. En Baja California 
batalla en los campos repletos de jornaleros y en el frente urbano de Tijuana con 
actividades encaminadas a la conservación de las culturas indígenas. Lo mismo 
hace en California, donde además participa en las luchas por los derechos de los 
migrantes indocumentados.160

 

                                                 
159 Maldonado Vásquez y Artía Rodríguez. op. cit. 
160 Cano, Arturo. (2005). “El camino del FIOB y su puesta por el desarrollo. Los indios sin fronteras”. La 
Jornada, México, D. F., 03/mayo/05, p. 6 
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El impacto del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional dentro de las 

comunidades expulsoras de migrantes se nota en aspectos como lo sociocultural en 

donde se genera un cambio en las formas de organización comunitaria, en la identidad, 

las costumbres y la cultura. En lo político se dan cambios en la dinámica y estructura 

del sistema de cargos y la representación política de los municipios, en especial en los 

usos y costumbres de las comunidades; se advierte también un fuerte impacto en el 

papel de la mujer dentro de la comunidad, ya que sus responsabilidades comunitarias 

crecen y se diversifican.161

En relación al impacto político que ha tenido el Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional en la Mixteca oaxaqueña y a través del arduo trabajo realizado por este 

Frente para movilizar a la población dentro de la vida política de sus comunidades se 

logró por medio de una alianza política del Frente con el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) la elección libre de Juan Romualdo Gutiérrez Cortés, como 

candidato a diputado local por el distrito XXI de Juxtlahuaca/Silacayoapan, el mismo 

Frente manejó la campaña política de Gutiérrez para la elección popular.  

Gutiérrez Cortés ganó las elecciones del 2 de agosto de 1998, debido a que sus 

propuestas y promesas se enfocaban a resolver los problemas más elementales que tenía 

la mayoría de las comunidades que componen a este distrito. Agregándole a esto que 

Gutiérrez Cortés era el candidato ideal que entendía perfectamente las necesidades de 

estas comunidades, debido a que él mismo las padecía.  

“El triunfo de Juan Romualdo  atrajo a muchos nuevos miembros a la 

organización y le dio una presencia política más allá del estado a nivel nacional y 

binacional”.162 Como consecuencia de este triunfo, las quejas y sugerencias de la 

                                                 
161 Declaración del Foro “Impacto de la migración en municipios indígenas” CESEM. Escuela 
Municipalista de Oaxaca. http://www.cesemheribertojara.org.mx/decla_oaxaca.htm (14/septiembre/2005) 
162 Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis interna y retos 
fututos” op. cit., p. 83 
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población de este distrito electoral y al mismo tiempo las del FIOB fueron atendidas, 

escuchadas y  tomadas en cuenta para darle solución a sus necesidades y 

requerimientos. Con el arribo del FIOB a los cargos públicos oaxaqueños se 

comenzaron a desquebrajar los intereses personales de actores políticos de las 

comunidades, en ese entonces partidarios del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), quienes sólo buscaban obtener su propio bien a través de los puestos políticos 

que tenían a cargo.  

Es bastante notorio que la participación política de los miembros del FIOB ha 

ido en aumento, además se han realizado distintas reuniones de trabajo con burócratas 

del gobierno estatal y federal tratando de conseguir la atención a las peticiones de las 

comunidades indígenas oaxaqueñas, sin embargo esto no ha sido suficiente para acabar 

con todas las medidas deprimentes que existen en la región.  

El impacto económico que ha tenido el FIOB en sus comunidades de origen se 

puede palpar a través de los proyectos que ha  puesto en marcha la organización para 

estas poblaciones. Es de suma importancia recalcar que la mayoría de estos proyectos 

son dirigidos por mujeres de la comunidad que se quedan a cargo de la casa y la familia, 

algunas de estas mujeres en un momento dado salieron de su comunidad para trabajar 

un tiempo en los campos agrícolas del norte del país o en California y ya han regresado 

a sus comunidades para encargarse de la casa y los asuntos de la familia cuando el 

esposo, hijos, padres o hermanos se van hacia los Estados Unidos. Los dirigentes del 

Frente Indígena Oaxaqueño Binacional han realizado talleres de diagnóstico con las 

mujeres de las comunidades indígenas para identificar opciones productivas tomando 

como base los recursos naturales que tienen y los conocimientos tradicionales con lo 

que cuentan.   
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Entre los proyectos que se han creado podemos encontrar a las cajas de ahorro, 

establecidas por estas mujeres y con aportes de ellas mismas para crear un fondo 

comunitario en beneficio de las familias de las comunidades expulsoras. Gracias a estas 

cajas de ahorro se ha podido financiar a cientos de familias de migrantes de escasos 

recursos para que salgan adelante con los créditos que aquí se les brinda y con los cuales 

a su vez pueden generar autoempleo al momento de comercializar productos que las 

propias mujeres de la comunidad realizan. Centolia Maldonado y Patricia Artía señalan 

que  

Las cajas de ahorro comunitarias son una alternativa viable para solucionar el 
problema de crédito a aquellas mujeres que no pueden acceder a préstamos 
proporcionados por los bancos. Con esto se pretende evitar a los agiotistas 
locales que llegan a cobrar entre un 15 o 20% de interés mensual, teniendo de 
esta manera otro ahorro en el gasto familiar.163

 
 Con esto se puede ver que las responsabilidades que tienen los pobladores con la 

comunidad pueden ser llevadas a cabo debido a que se está generando dinero en la 

misma población como resultado del trabajo que realizan las mujeres y hombres que 

utilizan estas cajas de ahorro para financiar y emprender sus propios proyectos 

comerciales, además también se ha generado dinero debido a los intereses creados por 

los préstamos que se ejecutan.  

La población puede cumplir con sus compromisos comunitarios, además de que 

se ha despertado dentro de la población adulta el deseo de aprender a leer y escribir 

para alcanzar objetivos personales mayores a los que se tenían antes de la ejecución de 

talleres dentro de la población sobre el manejo y utilización de estas cajas de ahorro, los 

cuales han incitado el interés por conseguir mejores niveles educativos. Los pobladores 

se muestran mejor preparados y el abuso que antes se daba por personas que tenían un 

mejor nivel de educación ha decrecido paulatinamente a causa de que ya no es tan fácil 

                                                 
163 Maldonado Vásquez y Artía Rodríguez, op. cit  
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engañar a la comunidad indígena con relación al préstamo de dinero y a las altas tasas 

de intereses con que se les brindaba. 

 Asimismo, a través de los proyectos y acciones en beneficio de las comunidades 

indígenas, el FIOB ha brindado apoyo a estas poblaciones marginadas a través de la 

entrega de fertilizantes para sus siembras, así como tractores, toneladas de cemento, 

malla ciclónica, pintura, equipos de sonido, máquinas de escribir, computadoras y 

mobiliario para estas comunidades.164 Conforme se han ido incrementando las 

necesidades de las comunidades indígenas, el Frente trata siempre de cumplir con ellas 

y de apoyarlas de la mejor manera posible para que se sigan capacitando tanto en lo 

político como en lo económico. 

 Con respecto al impacto que ha tenido el FIOB fuera de las comunidades 

expulsoras encontramos una importante comercialización de productos oaxaqueños en 

la Unión Americana, así como de artesanías elaboradas por mujeres triques quienes por 

medio de la coordinación general del Frente han logrado comercializar sus artesanías en 

los eventos realizados por esta organización en donde exponen sus productos y al 

mismo tiempo refuerzan su identidad étnica.  

En la actualidad las mujeres se están capacitando para el control de calidad y la 

búsqueda de nuevos diseños de sus productos sin perder las raíces étnicas que las 

identifica, con la meta de hacer más atractivos sus productos y abrir nuevos mercados 

de comercialización. La mayoría de estas mujeres son viudas, madres solteras, hijas 

abandonadas, victimas de los conflictos políticos de la zona, por lo que ellas son jefas 

de familia obligadas a buscar el sustento del hogar.165  

 La Guelaguetza es la demostración cultural más sobresaliente de los migrantes 

indígenas oaxaqueños en los Estados Unidos, lo que ha provocado un fuerte impacto 
                                                 
164 (2002). “Comunicado del FIOB respondiendo a las acciones del ex-Coordinador General del FIOB”, 
El Tequio, la voz binacional de los oaxaqueños. México-EEUU. Vol. V, No. 2, Marzo-Abril, p.7 
165 Maldonado Vásquez y Artía Rodríguez, op. cit.  
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cultural dentro de los mismos migrantes oaxaqueños y el resto de la población que se 

encuentra en contacto con esta representación cultural. Por medio de este evento se han 

ensanchado los lazos culturales y ha hecho que prevalezcan las tradiciones y 

costumbres de los migrantes indígenas fuera de su comunidad de origen, a través de  la 

continua presentación de sus bailables y artesanías en eventos culturales realizados en 

ferias y programas especiales para hacer notar su presencia al otro lado de la frontera, 

los migrantes indígenas oaxaqueños se encuentran muy orgullosos de estas raíces 

autóctonas. La Guelaguetza realizada en California tiene como fin principal conservar 

la cultura indígena, además de no permitir la  absorción total de los hijos de migrantes 

nacidos en Estados Unidos por la cultura norteamericana. La Guelaguetza realizada en 

el estado de California refuerza los lazos comunitarios y culturales de los migrantes 

indígenas con su lugar de origen. Este evento año con año toma más fuerza y atrae a 

más público a contemplar el rico folclor que tiene el estado de Oaxaca. 

 El FIOB ha sido pieza clave en la lucha por la defensa de los derechos de los 

migrantes indocumentados en el estado de California. Es cierto que estos migrantes no 

reciben las mejores pagas y tienen los trabajos más pesados, sin embargo, debido al 

activismo por la defensa de los migrantes ilegales practicado por el Frente, estos han 

encontrado un lugar en donde sus denuncias y quejas son tomadas en cuenta y en donde 

se les trata de dar una solución a sus problemas de comunicación, laborales, jurídicos, 

legales, de vivienda, de salud, etc. Dentro de las comunidades de llegada de los 

indígenas migrantes es muy claro ver el antes y después de la creación del FIOB. 

Anteriormente a la formación de la organización, los migrantes oaxaqueños no tenían a 

donde acudir sin ningún miedo y temor para manifestarse en contra de los abusos y 

problemas que se les presentaba en sus lugares de trabajo y en la vida cotidiana que 

llevaban a cabo en California. 
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Con la consolidación del FIOB este panorama cambio completamente, toda 

aquella persona que necesite orientación y ayuda acude sin ninguna limitación a recibir 

información de cómo puede resolver sus inconvenientes tanto en el trabajo, como en la 

escuela, hospitales, cortes judiciales, y en todos aquellos órganos públicos y privados 

de la comunidad en donde residen. Además se les capacita por medio de talleres y 

juntas informativas, al igual que por eventos y ferias de salud. 

 

 

3.3 Problemas y retos del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. 

Como cualquier otro tipo de organización el FIOB se ha topado en su trayectoria 

organizativa con distintos problemas, los cuales ha enfrentado de la mejor manera 

posible y tratado de solucionar para seguir adelante como un Frente binacional fuerte el 

cual se encuentra en la constante búsqueda de  cubrir con todas y cada una las 

necesidades políticas, cívicas, culturales, económicas, sociales y laborales de sus 

integrantes. 

Desde su formación este frente sufrió una fractura cuando algunas de las 

primeras organizaciones que lo habían creado se salieron aproximadamente hace diez 

años, esto no fue motivo suficiente para que se desbaratara, por el contrario continuó 

adelante con las que se quedaron y con otras más que se han unido a sus filas a lo largo 

de su trayectoria activa.  

Sin embargo, el número de personas bien capacitadas y preparadas con las que 

cuenta el FIOB para resolver las diferentes coyunturas de la organización y de sus 

miembros no son suficientes y esto ha provocado que su trabajo sea un poco lento. 

Además, como en todas las organizaciones, se generan opiniones encontradas entre los 
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principales dirigentes lo que ha generado que algunos de estos se salgan y formen sus 

propias organizaciones de acuerdo a sus ideas y propósitos.  

Al ser una organización binacional, los principales dirigentes en Oaxaca y en 

California se topan con opiniones encontradas, cada quién trata de darle solución a sus 

principales quejas y necesidades, los de Oaxaca buscan darle solución primero a sus 

problemas y viceversa, los de California quieren arreglar primero los suyos. “Las 

dificultades de una organización binacional se expresan diáfanamente en algunas 

discusiones de la asamblea. Los delegados de Oaxaca dicen "nosotros" para referirse a 

sí mismos y "ustedes" para hablar de los venidos de California. Igual hace el otro 

bando”.166  

Se puede apreciar, que cada coordinación estatal busca atender primero sus 

necesidades, y eso es algo normal hasta cierto punto, ya que quieren mejorar su nivel de 

vida de acuerdo con el lugar en donde estén establecidos. Los miembros del FIOB que 

se encuentran en California se quejan del trabajo que realizan los de Oaxaca, ya que 

argumentan que hacen muy lento su trabajo y no dan informes de las actividades que 

realizan. Mientras que los de Oaxaca responden a esto diciendo que las necesidades de 

las comunidades en Oaxaca son mayores a las de California, además de que tienen que 

racionalizar los financiamientos para poder implementar todos los proyectos que están 

dirigidos para el desarrollo de sus comunidades. “Los que se quedan se quejan de que 

los idos ya no entienden cómo se hacen las cosas en México y desconocen los 

problemas reales de las comunidades. Los que se fueron hablan de impericia, de 

burocratismo, cuando no de corrupción”.167

Por ser una organización no gubernamental y no lucrativa, el FIOB no cuenta 

con los fondos suficientes para ejecutar sus proyectos de la mejor manera que ellos 

                                                 
166 Cano, op. cit., p.6 
167 Ibíd.  
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quisieran, por lo que dependen de las donaciones y contribuciones de fundaciones que 

se preocupan por el bienestar y desarrollo de este tipo de organizaciones, como 

OXFAM América, The James Irvine Foundation, Fundación MacArthur, Public 

Welfare Foundation, por mencionar algunas. La restricción de recursos ha provocado 

que se limite la capacidad para difundir las actividades del FIOB en todas las 

comunidades en donde se concentran los indígenas pertenecientes a esta organización 

por lo que en muchos de los casos se pierde el interés en seguir siendo parte del Frente 

Indígena Oaxaqueño Binacional. 

El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional no está ajeno de sufrir los problemas 

que se pueden dar en cualquier organización gubernamental o no gubernamental en un 

momento dado como corrupción, prepotencia, autoritarismo y arrogancia de algunos 

dirigentes. Esto sucedió con el primer coordinador general del Frente en el año de 1992, 

Juan Martínez, quien inmediatamente fue cesado de su cargo y destituido por la 

Asamblea General, debido a sus malos manejos financieros y a su prepotencia con la 

cual maneja a la organización.  

En su lugar se nombró a  Arturo Pimentel Salas como coordinador provisional, 

puesto que le fue ratificado y fue nombrado coordinador  general. Durante su dirigencia 

de la coordinación en los primeros dos años no se presentaron problemas con relación al 

manejo y desarrollo del Frente, por lo que fue ratificado nuevamente como coordinador 

general en 1994, el término de su coordinación sería en 1997.  

El plazo se cumplió y los miembros del Comité Central Binacional, empezaron a 
demandar reuniones para fijar una fecha para la próxima Asamblea General 
Binacional. Fue entonces cuando empezaron los pretextos de que había muchas 
actividades que desempeñar, que la situación política de Oaxaca no lo permitía y 
que además no teníamos dinero para hacer dicho evento.168  
 

                                                 
168 Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis interna y retos 
fututos” op. cit., p. 83 
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 La actitud de Pimentel Salas hacia los demás dirigentes del FIOB dio un giro 

drástico, se convirtió en una persona arrogante, prepotente y no daba cuentas claras de 

los recursos con los cuales contaba la organización. Si algún logro obtenía el FIOB, 

este se lo adjudicaba como un éxito personal. Pimentel Salas ponía a gente de su 

confianza (familiares y amigos personales principalmente) al frente de los cargos del 

FIOB, estaba usando a la organización como un medio para beneficiarse económica y 

políticamente.  

Nadie hacía preguntas de cómo sobrevivía Arturo sin percibir ningún sueldo, 
eran tan sólo unos cuantos de sus colaboradores cercanos los que sabían que 
había dinero, la gran mayoría de la membresía del FIOB ni siquiera tenía idea de 
que este personaje era el encargado de implementar proyectos en Oaxaca.169

 
 A pesar de esto Pimentel seguía a cargo de la coordinación general del FIOB y 

hasta fue propuesto en el 2001 como candidato para diputado local del mismo distrito 

por el que Juan Romualdo Gutiérrez Cortés había contendido y ganado tres años atrás. 

Pimentel Salas ganó la candidatura, por lo que el Consejo Binacional y todos los 

miembros de la organización  lo felicitaron y le pidieron que dejara la Coordinación 

general para que se dedicara de lleno a su campaña política. Pimentel se negó 

rotundamente y aclaró que el seguiría siendo el Coordinador general y candidato a 

diputado local al mismo tiempo. Los miembros del Consejo Central Binacional 

decidieron darle dos opciones: que se retirara de su puesto dentro de la organización y 

se dedicara de tiempo completo a su campaña política con todo el apoyo de los 

integrantes; o desconocerlo públicamente como máximo dirigente del FIOB.170  

                                                 
169 Ibíd. p.84 
170 Ibíd. p. 84 
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Finalmente, y de acuerdo con el artículo 14171 de los documentos básicos del 

FIOB que habla sobre las sanciones se tomo la decisión de desconocer a Pimentel Salas 

de la organización y de retirarle todo el apoyo que tenía. 

El señor Arturo Eutiquio Pimentel Salas, ex Coordinador General del FIOB, fue 
desconocido públicamente el 19 de mayo del 2001, en Santiago Juxtlahuaca, 
Oaxaca, México, por violentar los documentos básicos de la organización y por 
no aclarar hasta aquella fecha ni hasta la presente los destinos del dinero que 
fundaciones de Estados Unidos otorgaron para el beneficio de las comunidades 
miembros de nuestra organización en la región Mixteca. La suma asciende a 
$184.700.00 dólares reunidos durante el período 1998-2000.172

 
 El cambio en la actitud del ex dirigente al parecer provocaría la extinción de la 

organización, no obstante la fortalecieron y le dieron nuevos bríos para seguir con la 

lucha y defensa de los migrantes y no migrantes indígenas oaxaqueños. A pesar del 

desvió de dinero y el nepotismo que se había creado dentro de la Coordinación del 

FIOB, los principios de lucha por los derechos de los migrantes y no migrantes 

indígenas, así como el desarrollo económico, político, cultural y social de las 

comunidades de origen y de las comunidades receptoras son temas más relevantes para 

los demás miembros de la organización.  

El reconocer el trabajo de las mujeres indígenas dentro de la organización ha 

sido otra dificultad con la que se han topado los miembros del FIOB. En muchos casos, 

se genera un ambiente de rivalidad entre ambos géneros, ya que algunos dirigentes 

hombres creen que a las mujeres no se les debe de poner al frente de algún proyecto, 

debido a esto muchas mujeres se sienten excluidas de la organización. “El obstáculo 

más fuerte ha sido la aceptación en la asamblea comunitaria. Antes las asambleas eran 

exclusivamente para los hombres”.173 Eso ocurría en los inicios del Frente, hoy por hoy 

el trabajo llevado a cabo por las mujeres del FIOB es más relevante que en sus inicios y 
                                                 
171 Artículo 14.- Se harán acreedores a sanciones, las organizaciones, comunidades, grupos y compañeros 
(as) que traicionen los principios y la línea política del FIOB; siembren el divisionismo o la calumnia; 
actúen indisciplinadamente o abusen de su autoridad ante compañeros (as).  
172 (2002). “Comunicado del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional”. El Oaxaqueño, Los Ángeles, Cal., 
25/mayo/2002, p. 20 
173 Maldonado Vásquez y Artía Rodríguez, op. cit. 
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su opinión cuenta como la de cualquier otro miembro. No se debe de pasar por alto que 

el trabajo que realizan hombres y mujeres es fundamental para el buen funcionamiento 

de la organización.  

Con todos los problemas que ha tenido el Frente Indígena Oaxaqueño 

Binacional, sus miembros y dirigentes se han planteado distintos retos para evitar los 

errores del pasado. Estos retos se han reforzado y conforme pasa el tiempo se han ido 

reformulando, siempre con la intención de cumplir con las expectativas de la 

organización y de sus comunidades y miembros integrantes.  

Con relación a los retos que las mujeres miembros del Frente se han planteado 

se puede ver los concernientes a una mayor participación femenina, a que se les tome 

en cuenta en todas las asambleas y reuniones, Centolia Maldonado, coordinadora 

distrital del FIOB en Juxtlahuaca menciona 

Como organización binacional, nos enfrentamos al reto de coordinar mejor 
nuestro trabajo con las mujeres. Debemos de tener oportunidad de compartir 
espacios de trabajo, experiencias y retos futuros que nos permitan socializar más 
los avances de los proyectos con mujeres, tanto en el área de la mixteca 
oaxaqueña como en el área de California.174

 
La participación de la mujer dentro de las actividades del FIOB y dentro de su 

dirigencia ha ido en aumento, y se espera que esto siga como hasta ahora, ya que son 

ellas, las mujeres que se quedan en las comunidades de origen y quienes tienen a sus 

maridos e hijos trabajando en Estados Unidos, la fuerza primordial de estas 

comunidades que se quedan sin hombres que trabajen la tierra y se ocupen de los gastos 

familiares. Son ellas quienes se ocupan económicamente de la familia, se encargan de 

los cultivos y la cosecha de sus tierras, ponen en práctica proyectos productivos para 

salir adelante, se alfabetizan para hacerse cargo de sus obligaciones y defender sus 

                                                 
174 Maldonado Vásquez y Artía Rodríguez, op. cit. 
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derechos,  además de que llegan a ocupar los cargos comunitarios que se quedan vacíos 

por la falta de  presencia masculina. 

Día con día los retos que se plantea el FIOB son cada vez más ambiciosos e 

incluyentes. Con respecto a su historia y trayectoria como organización binacional, el 

FIOB se ha propuesto implementar dentro de sus lineamientos internos ser una 

organización que tenga normas concretas y directas que sancionen enérgicamente a 

aquellos dirigentes y miembros que quieran malversar los recursos de la organización y 

que vayan en contra de los principios de ésta, y aplicar estas sanciones cuando sea 

necesario sin lástima ni miedo a denunciar a nadie públicamente.  

Ser una organización binacional no es nada sencillo, se debe de conocer la 

manera en que funcionan  las sociedades de los países en donde ésta tiene presencia,  

El reto particular del FIOB ahora es cómo mantenerse trabajando de manera 
binacional en el desarrollo de sus objetivos generales y específicos en dos países 
diferentes en las leyes, en sus regímenes políticos, en el lenguaje y la cultura, y 
hasta en los problemas que enfrentan las comunidades.175  
 

 Es sorprendente como esta organización ha sabido manejarse en ambos lados de 

la frontera, es cierto que ha tenido distintos problemas y obstáculos que librar para 

continuar progresando, lo ha hecho de la mejor manera posible, por lo que se ha 

ubicado como una asociación no gubernamental en la cual se puede confiar para 

implementar proyectos productivos, económicos, culturales, educativos, sociales y 

políticos para sacar adelante a los indígenas oaxaqueños migrantes y no migrantes.  

Los dirigentes del FIOB saben de antemano que el financiamiento de las 

fundaciones y las instituciones de gobierno que reciben para la realización de sus 

proyectos son la columna principal del éxito de estos y de la organización misma. Sin 

embargo, también saben que el dinero que reciben representa un problema grave 

                                                 
175 Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis interna y retos 
fututos” op. cit., p. 88 
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cuando no se sabe administrar de manera correcta, como consecuencia de las 

experiencias ya vividas, la organización se plantea como reto la difusión de la 

transparencia y rendición de cuentas, ya que a través de esto los miembros confían 

plenamente en los actos y movimientos que lleva a cabo la organización tanto en 

California como en las comunidades indígenas oaxaqueñas. 

Domínguez Santos en su papel como Coordinador General Binacional, conoce 

perfecta y detalladamente los problemas que aquejan a la organización a su cargo, él 

señala que las donaciones con las que cuenta el FIOB son buenas, pero que se necesitan 

más para lograr mayores objetivos y para que el impacto del Frente sea más fuerte en 

las comunidades receptoras de California y en las comunidades de origen de los 

migrantes indígenas oaxaqueños. Sobre la experiencia del FIOB, Domínguez Santos 

argumenta 

Otro reto es que a pesar de que nuestro presupuesto ha alcanzado el medio millón 
de dólares en Estados Unidos, las fundaciones no quieren financiar más de esta 
cantidad porque desconfían de la capacidad que tenemos para administrar estos 
recursos. Sin embargo, confiamos que luego de realizar una auditoria que nos dé 
mayor credibilidad financiera, podremos implementar proyectos a más largo 
plazo con un presupuesto mucho más grande.176

 
 Este reto con el  cual se enfrenta el FIOB es de gran importancia para que 

continúe con sus propósitos y objetivos. Gracias a las aportaciones recibidas por las 

instituciones que se preocupan por el bienestar y desarrollo de los indígenas, la 

permanencia del FIOB a nivel binacional ha sido posible y así seguirá, es cierto que se 

necesitan mayores donaciones, sin embargo éstas dependen del trabajo claro y 

transparente con el que el FIOB se desenvuelve y en la manera en que ejecuta sus 

proyectos. 

 

  

                                                 
176 Domínguez Santos, “La experiencia del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional: crisis interna y retos 
fututos” op. cit., p. 88 
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3.4 Una perspectiva a futuro sobre del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional. 

 La creación y consolidación del FIOB no ha sido tarea sencilla, esta 

organización ha pasado por distintas trabas y problemas los cuales ha sabido resolver y 

enfrentar de la mejor manera posible. Dentro de esta organización los migrantes 

indígenas han encontrado un centro de apoyo y de ayuda para facilitarles la vida al otro 

lado de la frontera mexicana, en los campos agrícolas del norte también ha creado 

mejores niveles de vida y de trato ya que defiende los derechos laborales de sus 

integrantes, y está en la constante búsqueda de obtener más y mejores condiciones de 

trabajo. En el estado de Oaxaca, ha inducido el desarrollo económico y político de sus 

habitantes por medio de la promoción e implementación de talleres productivos y de 

capacitación para sus militantes. 

El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional se ha apuntalado como un organismo 

fuerte, capaz de resolver los problemas de sus integrantes y de sus comunidades 

miembros, de crear e implementar proyectos que impulsen el desarrollo de estas 

comunidades, y de ser un organismo en el cual se puede creer y confiar para salir 

adelante sin el temor de que quienes acudan a este puedan ser defraudados o que sólo se 

archiven sus quejas y problemas como muchas dependencias del gobierno lo hacen.  

Este Frente ha sido un puente binacional muy importante, ha reforzado los lazos 

culturales y sociales de sus militantes en California, ha creado un foro de participación 

binacional de gran relevancia para el impulso de las comunidades indígenas, ha ido 

tomando más y más fuerza con el pasar del tiempo y la ejecución de sus proyectos con 

resultados positivos por la actuación política, económica, social y cultural de sus 

integrantes.  

La perspectiva que tienen los miembros del FIOB a un futuro se vislumbra como 

una organización que estará en la constante búsqueda de promover los derechos 
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humanos, entendidos éstos como el derecho que toda persona tiene a recibir educación, 

a estar saludable y a tener un trabajo digno y bien remunerado; promover la 

participación cívica y el envolvimiento de la comunidad en la búsqueda del bienestar 

común; continuar con los esfuerzos de preservar la cultura indígena; multiplicar el 

número de oficinas del FIOB y de su organización apéndice, el Centro Binacional para 

el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO) en todo California; ampliar la membresía 

del FIOB y realizar una cena de recaudación de fondos. Este último punto se puede 

apreciar de manera clara y concisa, ya que a partir de la última Asamblea Binacional 

celebrada en marzo del 2005, el FIOB amplió su membresía a no sólo comunidades 

oaxaqueñas sino a todas aquellas comunidades indígenas de otros estados de la 

República Mexicana que mostraron interés en formar parte de las filas del FIOB y del 

trabajo que la organización ha realizado a lo largo de catorce años.  

En el 2005, las filas del FIOB se han incrementado no sólo con un mayor 

número de participante indígenas oaxaqueños, sino también con indígenas de otros 

estados, como los mixtecos de Guerrero y purépechas de Michoacán, quienes se han 

identificado con los documentos básicos, la misión, visión y estrategias de lucha por un 

futuro mejor para las comunidades migrantes y no migrantes en ambos lados de la 

frontera. Con este incremento en la V Asamblea General Binacional se acordó cambiar 

el nombre del Frente binacional,  

Los cambios que se acordaron fueron cambiar el nombre de la organización, 
inteligentemente se conservaron las siglas, sólo se eliminó lo oaxaqueño y se 
pluralizó lo binacional para abrir paso a todos los indígenas de los demás estados 
de México con el fin de ser incluyentes.177

 
En estos días ya no se le conoce como Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, 

sino más bien como Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. “El cambio 

reflejo las nuevas realidades de la organización en México y en California, donde 
                                                 
177 Editorial (2005). “Cambios en el FIOB”, El Tequio, la voz binacional de los oaxaqueños. México-
EEUU. Edición especial, Enero-Abril, p.2 
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participan cada vez más indígenas migrantes de otros estados.”178 La  transformación 

del nombre de la organización es un reto más, dentro del cual el FIOB se siente con la 

obligación de aumentar el número de proyectos y de beneficiados con sus actividades y 

actos.  

El Frente binacional se  vislumbra como un órgano limpio y transparente, y a 

pesar de que muchos de sus militantes no cuentan con una preparación profesional ha 

sabido responder a las demandas y necesidades de sus comunidades tanto en el interior 

del país como en el exterior, esto se debe a que los dirigentes del FIOB conocen 

perfectamente las necesidades e inquietudes de la población ya que ellos provienen de 

esta misma y han sufrido los mismos problemas y obstáculos que el resto de la 

comunidad. Sus miembros activos tienen la confianza suficiente de que por medio de la 

organización es posible que se dé el desarrollo económico y político de las 

comunidades indígenas, la divulgación de su cultura autóctona, y la participación de sus 

pueblos dentro de los programas de desarrollo que elaboran los gobiernos estatal y 

federal mexicano.  

Los integrantes del FIOB aseguran que su organización tiene vida para mucho 

tiempo y que día con día se refuerza más y sus bases se vuelven más sólidas. La 

participación de las comunidades es cada vez más constante y más importante para que 

esta organización continúe adelante con sus propósitos, proyectos y actividades 

binacionales, acciones que lleva a cabo al mismo tiempo en los  Estados Unidos y en 

México a beneficio de los migrantes y de los paisanos en las comunidades indígenas. 

Con todo lo anteriormente expuesto podemos ver que el Frente Indígena 

Oaxaqueño Binacional ha logrado que la población y las comunidades indígenas 

aprendan a organizarse para defender sus derechos y se ha creado conciencia entre los 
                                                 
178 Fox, Jonathan. (2005). “Repensar lo rural ante la globalización: la sociedad civil migrante”. 
Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. Quinto Congreso, Oaxaca de Juárez, 26 de mayo.                                  
http://www.amer.org.mx/congreso/Conferencia%20J.Fox%20AMER2005.pdf, p. 14 
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militantes para que tengan  una mayor participación dentro de los asuntos concernientes 

a la comunidad en general. A las autoridades municipales se les ha capacitado y 

asesorado sobre el manejo de los recursos municipales, ya que es muy común dentro de 

estas comunidades que ciertos grupos con influencia dentro de la organización política 

de la comunidad den un mal manejo a los recursos destinados para el desarrollo de la 

población, y es más fácil aún porque muchos de los pobladores no saben leer ni 

escribir, pero con la capacitación que se les otorga es posible que se preparen mejor y 

sepan como deben de ser usados estos recursos otorgados por el gobierno estatal o el 

federal.  

De la misma manera la mujer indígena ha desarrollado  mayor participación 

dentro de la organización y en las comunidades, se han colocado en puestos de 

liderazgo con los cuales no contaban antes. El desarrollo económico logrado en las 

comunidades de origen es resultado del trabajo en común de mujeres y hombres de la 

organización, a través del desarrollo e implementación de proyectos productivos como 

son las cajas de ahorro comunitarias, la unión de taxistas y camioneros en las 

comunidades de origen los cuales han impulsado dicho  desarrollo. Por medio de la 

creación de estos proyectos, muchos indígenas han optado por no salir de su comunidad 

y continuar trabajando dentro de ella, lo que también se traduce en un beneficio para la 

comunidad.  

Asimismo, los migrantes indígenas residentes en los Estados Unidos han 

aprendido a organizarse para defenderse colectivamente de los problemas que se les 

presentan como trabajadores, como individuos que solicitan servicios básicos del 

gobierno norteamericano y como personas con derechos dentro de una sociedad muy 

distinta a la suya. Es impresionante como esta organización tiene mayor incidencia y 

reconocimiento de los gobiernos locales, estatales y federal de la Unión Americana, que 
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dentro de nuestro país. Esto se origina como resultado de que al interior de la República 

Mexicana no existe la suficiente cultura de tomar en cuenta a las organizaciones que se 

encuentran en la constante búsqueda del mejoramiento de la sociedad y de grupos 

vulnerables específicos, como los indígenas. Se dice que se les toma en cuenta y se les 

apoya, sin embargo los logros y obstáculos que han vencido estos grupos se debe 

principalmente a la iniciativa de organizaciones no gubernamentales como el FIOB, 

quienes se encuentran al pendiente de obtener mejores condiciones de vida de sus 

miembros por medio de actividades y proyectos que ellos mismos elaboran y ejecutan 

para el beneficio de las comunidades indígenas. 

Es sorprendente que la cultura indígena de los migrantes oaxaqueños siga en 

práctica  sin importar el lugar a donde llegan a establecerse. Han conservado su idioma, 

sus danzas, ceremonias, su cocina sigue viva dentro de sus hogares a pesar de estar 

inmersos dentro de otra cultura más fuerte y absorbente, han avivado sus costumbres a 

pesar de ir en contra de la corriente del mundo globalizado dentro del que viven y han 

hecho que estas prácticas prevalezcan en las nuevas generaciones que han nacido y 

crecido en los Estados Unidos.  

Debido a las actividades y  logros que ha alcanzado el FIOB dentro de la lucha 

por la defensa de los derechos humanos, laborales, culturales tanto en las comunidades 

de origen como en los Estados Unidos, esta organización ha servido como referencia 

para muchos académicos y para aquellas organizaciones o gobiernos que se encuentran 

interesados en la defensa de los derechos de los pueblos y que hallan dentro de los 

principios del FIOB, objetivos y metas en común. Se puede ver que el FIOB ha servido 

como un canal para hacer visible la presencia indígena en la Unión Americana y las 

problemáticas por las que atraviesan los migrantes indígenas dentro de la sociedad 

norteamericana al enfrentarse a otra cultura totalmente distinta y de la que no saben 
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como funciona y que cosas pueden esperar o exigir de ésta. Como es de esperarse, la 

mayor barrera con la que se topan los migrantes indígenas es el idioma, estos migrantes 

indígenas, en ciertos casos, ni siquiera pueden hablar bien el español, por lo que 

comunicarse es todavía más complicado y les ocasiona más problemas de los que ya 

tienen. Sin embargo, hoy en día estos problemas han venido disminuyendo gracias  a 

los proyectos implementados por el FIOB para otorgar servicios de traducción dentro 

de las cortes norteamericanas, así como en los hospitales y escuelas. Es impresionante 

como el Frente verdaderamente se dedica a resolver los problemas de sus miembros, sin 

importarle que tan complicados sean, siempre está pendiente de los requerimientos y 

necesidades ya que realmente es una organización que está interesada en el desarrollo 

de los migrantes indígenas y en la lucha por la defensa del trato justo y humano de 

estos. 

 Los dirigentes del FIOB han cumplido con grandes expectativas de la 

organización y de los militantes, pero no sólo es el trabajo que ellos realizan lo que ha 

llevado a la organización a obtener grandes éxitos y beneficios de sus miembros. El 

trabajo en conjunto que han realizado tanto en México como en Estados Unidos ha 

traído consigo la superación de muchas necesidades que tienen estos migrantes dentro y 

fuera de sus comunidades para sobrevivir y tener un trato digno y justo en sus trabajos y 

dentro de la sociedad en donde se encuentran. El FIOB es la muestra más precisa de que 

el trabajo binacional realizado por una organización en dos países totalmente diferentes 

es posible gracias a los acuerdos y a que  buscan las mismas metas en ambos lados de la 

frontera: el bienestar de los migrantes y no migrantes indígenas oaxaqueños, y no sólo 

de estos, ya que a sus filas se han unido migrantes indígenas de Guerrero, Michoacán e 

Hidalgo y se espera que un futuro la membresía del FIOB aumente con la unión de más 

migrantes que estén interesados en el trabajo de la organización. 

 96



RETOS Y DESAFÍOS DEL FRENTE INDÍGENA OAXAQUEÑO BINACIONAL 

 Con el aumento de la membresía del FIOB, los financiamientos y donaciones 

que recibe este Frente hasta ahora no serán suficientes para trabajos posteriores, por lo 

que es necesario que la organización sea autosuficiente para financiar más y mejores 

proyectos que cumplan con sus objetivos y actividades a futuro. Es un reto más para el 

FIOB, al igual que la capacitación de los miembros para el manejo responsable y 

transparente de sus recursos humanos, económicos y bienes materiales.  

Asimismo, los dirigentes en Oaxaca, en Baja California (donde también se 

encuentran oficinas del FIOB) y en Estados Unidos deben de estar concientes de los 

diferentes problemas con los que se enfrentan sus compañeros en las tres áreas de 

trabajo donde se desenvuelve el Frente. No sólo se deben de enfocar a los problemas 

locales, sino que tienen que tomar en cuenta a las distintas áreas de trabajo, de esta 

forma se logrará consolidar una organización con mayor capacidad de influencia y con 

mejores fundamentos con los que de antemano cuenta. De la misma manera se debe de 

desarrollar mayor liderazgo nuevo y joven el cual se puede encontrar en las nuevas 

generaciones que están creciendo y participando dentro de los proyectos del FIOB que 

se llevan a cabo en los Estados Unidos y en las comunidades de origen de los migrantes.    
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