
CONCLUSIÓN 

 

 Hoy en día, la salida de indígenas de sus comunidades de origen se está 

convirtiendo en un hecho tan común dentro de la vida diaria de las poblaciones que no 

es nada raro encontrar cientos de camionetas con placas de los Estados Unidos en las 

comunidades indígenas del estado de Oaxaca y en el resto de los estados de la 

República Mexicana, asimismo, los migrantes indígenas que se localizan en el estado de 

California logran estar más en contacto con su cultura a través de la Guelaguetza que 

realizan las organizaciones de migrantes indígenas con motivo de preservar sus 

costumbres y tradiciones. 

 Al principio de esta tesis hablamos de la problemática con la que se enfrentan 

estas comunidades debido a la falta de apoyo por parte de los gobiernos estatal y federal 

mexicanos. Los migrantes indígenas han salido de sus comunidades en busca de 

mejores oportunidades de vida dirigiéndose a la capital del Estado, así como a otros 

estados de México y el Distrito Federal, y principalmente hacia los campos agrícolas de 

Sinaloa y Baja California, quienes al encontrarse tan cerca de la frontera, llegan a 

cruzarla para trabajar en los campos agrícolas del estado de California o salen desde sus 

comunidades sin seguir todo este trayecto, pero siempre como fin último llegar a los 

Estados Unidos sin importarles los riesgos y peligros con los que se puedan encontrar.  

 Los problemas con los que se han enfrentado estos migrantes son muy variados, 

desde discriminación, malos tratos dentro de sus lugares de trabajos, bajos salarios, 

sobreexplotación, modos de vida deplorables, abusos de autoridad. Como resultado de 

esto comenzaron a organizarse y crearon asociaciones, mediante las cuales lograron 

implementar mejores tratos laborales y mejores niveles de vida. Así se logró la 

conformación 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 ha considerado 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 peticiones  y 

objetivos que llevan a cabo se han enfocado a defender los derechos de  las familias 

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

migrantes que están trabajando al norte del país y en el estado de California. 

 El FIOB se ha enfrentado a la problemática de no contar con los recursos 

económicos y apoyo de los gobiernos estatal de Oaxaca y federal mexicano suficientes 

para poder ejecutar sus objetivos y propósitos dentro de nuestro país y fuera de el. De la 

misma manera, la continua violación a los derechos de los migrantes indígenas y la no 

integración de estos dentro de la participación política en las comunidades de llegada ha 

sido otro problema importante con el que el FIOB se afronta día con día.  

Por lo tanto y en base a la anterior problemática el propósito de esta tesis fue  

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.  

Este trabajo se dividió en tres capítulos. Dentro del primero se estudiaron 

definiciones y conceptos sobre la migración. Nos dimos cuenta de que la migración es 

tan antigua como la misma historia del hombre, quien comenzó a emigrar desde el 

primer momento que se enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores 

oportunidades de vida. Se analizó que la migración es generada por múltiples factores y 

causas ocasionadas principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, 

personales, culturales, entre muchos más.  
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Asimismo, se estudió la teoría de la interdependencia, las prácticas políticas y 

comunidades transnacionales, así como la acción colectiva. Estos puntos fueron 

fundamentales para lograr comprender mejor la creación de lazos transnacionales entre 

las comunidades de origen de los migrantes y las comunidades receptoras a donde 

llegan a establecerse los migrantes para trabajar, estudiar o para vivir definitivamente. 

Vimos cómo las prácticas políticas transnacionales ayudan a las organizaciones 

transnacionales a promover sus ideales y objetivos no sólo en sus lugares de origen, sino 

también en lugares estratégicos en donde éstas deseen establecer un vínculo con otros 

actores internacionales, por medio de estas prácticas lentamente se van formando las 

comunidades transnacionales, que no son otra cosa que una extensión de la comunidad 

de origen de los migrantes, quienes recrean sus tradiciones, prácticas comunitarias y 

costumbres lejos de su suelo natal. Por último en este primer capítulo se examinó la 

acción colectiva, mediante la cual se coordinan los trabajos que realizan las 

organizaciones. Por medio de la acción colectiva, los individuos son capaces de ponerse 

de acuerdo en las funciones que cada uno tiene que desempeñar dentro de la 

organización y la manera en que deben interactuar conjuntamente para el 

funcionamiento eficaz de toda la organización.

Durante el segundo capítulo se analizó específicamente la migración oaxaqueña 

y como a pesar de ser relativamente nueva, esta migración ha sido constante, masiva y 

ha tenido un fuerte impacto dentro de México y el estado de Oaxaca. El lector encontró 

en estas páginas cómo la salida de estos migrantes de sus comunidades de origen dieron 

como resultado la creación de organizaciones por medio de las cuales se manifestaban 

en contra de actividades realizadas por autoridades de sus pueblos de origen o porque 

estaban en la búsqueda de mejores tratos dentro del ámbito laboral donde se 

encontraban. Vimos cómo estas organizaciones cruzaron la frontera norte del país, para 
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continuar expandiéndose hacia los lugares de trabajo en el estado de California, con lo 

que provocaron que la presencia indígena oaxaqueña en Estados Unidos saliera a la luz 

como resultado de la unión y fundación de una organización más grande y fuerte, el 

Frente Indígena Oaxaqueño Binacional.   

Como último punto dentro de este segundo capítulo analizamos los antecedentes 

históricos de esta organización creada a principios de los noventa con la integración de 

distintas organizaciones que existían de años atrás y quienes decidieron reunir fuerzas y 

objetivos para formar una asociación más dinámica y mejor cimentada para lograr que 

la lucha en defensa de los derechos de los migrantes indígenas y no migrantes, el apoyo 

económico a sus comunidades de origen, la preservación de su cultura indígena, la 

creación de espacios en donde podrían hacer oír sus quejas y peticiones fueran mayores, 

con más fuerza y tuviera una presencia superior dentro de México y en los Estados 

Unidos. Se expuso cómo el FIOB ha sido relevante para establecer vínculos culturales, 

políticos, sociales y económicos importantes entre los migrantes y no migrantes 

indígenas oaxaqueños y las comunidades de origen de estos. Estudiamos su historia, los 

primeros objetivos que tenia cuando recién se formó en 1992 y como fue modificándose 

para adecuarse a los nuevos problemas y retos con los que se enfrentaban sus miembros 

y la organización en referencia a los cambios que se generaban en su entorno tanto en 

México como en Estados Unidos.     

 Por último el tercer capítulo se enfocó al análisis de los objetivos del FIOB y de 

que manera se desarrolló como una organización sólida y efectiva en la lucha de los 

derechos de los migrantes y no migrantes indígenas oaxaqueños por medio de la 

creación de proyectos para su protección, crecimiento económico y político y defensa 

de sus derechos humanos en México como en Estados Unidos.  
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De la misma manera, vimos el impacto que ha tenido el FIOB en los ámbitos 

políticos, económicos, sociales y culturales en las comunidades expulsoras y en las 

receptoras de estos migrantes indígenas. En el tercer punto examinamos los problemas y 

retos con los que se ha enfrentado el FIOB a lo largo de sus trece años de organización 

binacional. Estos problemas y retos han sido mayores, ya que se han enfrentado a 

problemáticas en ambos lados de la frontera norte de nuestro país, por lo que su trabajo 

y actividades son de reconocerse por el doble trabajo que realizan arduamente. Como 

último punto de este  capítulo tercero se realizó una perspectiva y análisis a futuro de la 

organización  y de cómo ésta ha seguido en pie a pesar de los múltiples obstáculos con 

los que ha lidiado diariamente y los que ha enfrentado de la mejor manera posible. 

Con todo esto, se pudo ver que el FIOB al ser una organización binacional de 

migrantes indígenas ha sido sumamente importante en el desarrollo económico, político, 

social y cultural de las comunidades de origen de sus miembros. Ha logrado reafirmar 

las raíces de estos migrantes y de mantener los lazos siempre activos con sus pueblos 

natales, así como para conservar sus usos y costumbres más allá de las fronteras 

internacionales. De la misma manera es un centro de apoyo para aquellos connacionales 

que sufren de la violación de sus derechos humanos, como ciudadanos y como personas.  

Podemos apreciar que la finalidad de esta organización, es mantener la identidad 

y la cohesión a través de la reproducción de sus patrones culturales, gestionar mejoras 

materiales para sus comunidades de origen y, en el caso de los migrantes indígenas 

oaxaqueños en los Estados Unidos, reivindicar sus derechos laborales, civiles y 

humanos. 

El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, al ser una organización transnacional, 

ha provocado cambios positivos y profundos en las entidades de los grupos indígenas 

migrantes y en las formas de comunidad política, económica y social que han surgido a 
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partir de las prácticas transnacionales de estos migrantes y su organización. La 

organización ha cumplido con sus objetivos, misión y visión como lo ha estipulado 

hasta hoy en día, sin embargo con el aumento de su membresía su trabajo se torna más 

duro y con mayor impacto dentro de nuestro país y en los Estados Unidos por lo que 

tendrán que hacer un doble esfuerzo para realizar y llevar a cabo sus expectativas como 

hasta ahora. 

El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional ha conseguido que sus miembros y 

las comunidades indígenas se organicen para defender sus derechos y ha logrado 

promover una mayor participación política y económica dentro de los proyectos 

concernientes a su comunidad. Se ha capacitado y asesorado a las autoridades 

municipales para tener un mejor manejo sobre los recursos destinados a sus 

comunidades. Esta participación se ha incrementado enormemente, lo que se traduce en 

puntos a favor del trabajo de la organización, la cual por medio de la implementación 

de sus proyectos y acciones binacionales ha beneficiado a gran escala a los migrantes y 

no migrantes indígenas. 

El trabajo de la organización es muy importante para las comunidades afiliadas 

a ella, por medio de ésta han conseguido mejores niveles de vida, de educación, de 

preparación política, han desarrollado proyectos económicos importantes  resultado del 

trabajo en común de mujeres y hombres de la organización. Por medio de la creación de 

estos proyectos, los pobladores han creado la capacidad de ser autosuficientes, además 

a través de estos proyectos se han creado fuentes de trabajo, muchos indígenas han 

decidido no salir de la comunidad y continuar trabajando dentro de ella, lo que también 

se traduce en un beneficio para la comunidad.   

El FIOB ha conseguido que los migrantes indígenas residentes en los Estados 

Unidos tengan una mayor organización para defenderse colectivamente de los 
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problemas que se les presentan habitualmente dentro de la Unión Americana. Ha sido 

un centro de apoyo muy importante, ya que todo aquel migrante, en especial los 

indígenas oaxaqueños, encuentran en sus oficinas ayuda y soporte para resolver los 

problemas con los que batallan dentro de la sociedad norteamericana. Mediante el 

FIOB, se les capacita con talleres para que aprendan y conozcan las normas y leyes de 

este país, y para que tengan mayor preparación al momento de solicitar servicios 

médicos.  

En el aspecto sociocultural, mediante las actividades culturales que realiza el 

FIOB se han mantenido vivas las costumbres oaxaqueñas de los migrantes indígenas, 

ya que aparte de promover la defensa de los derechos humanos y la participación activa 

de los miembros, el FIOB se ha encargado de realizar actividades culturales para dar a 

conocer sus tradiciones, así como su cocina y la manera en que se organizan sus 

comunidades de origen. La cultura indígena de los migrantes oaxaqueños sigue en 

práctica  sin importar el lugar a donde llegan a establecerse. Los logros del FIOB se han 

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

comunidades de origen como en los Estados Unidos. 

El FIOB sirve como puente binacional para que las comunidades de origen de 

los migrantes y no migrantes indígenas oaxaqueños y las comunidades a donde llegan a 

establecerse dentro de México y fuera del país sigan en contacto y estén en constante 

comunicación, y por lo mismo unan fuerzas para luchar por objetivos en común, así 

como por objetivos en particular dependiendo del lugar en donde se encuentren. El 

FIOB es la prueba más clara de que el trabajo de una organización binacional es 

posible, siempre y cuando se trabaje en conjunto y se tenga siempre presente que la 

lucha no es sólo por la superación de sus miembros en un lugar en específico sino en 

todos los lugares en donde tiene presencia la organización, es decir, el trabajo realizado 
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por los miembros en Oaxaca es relevante y le importa a los miembros que se 

encuentran en la frontera norte del país y al otro lado de ésta, y viceversa. El FIOB es la 

muestra más contundente de que el trabajo binacional realizado por la organización en 

dos países es viable, debido a que se encuentran en la búsqueda de las mismas metas en 

ambos países: el desarrollo y autodeterminación de los pueblos indígenas migrantes y 

no migrantes, la defensa de los derechos humanos y un mejor nivel de vida dentro de 

sus comunidades de origen, así como en las comunidades receptoras. 

 El trabajo del FIOB es de reconocerse, ya que ningún organismo público ha 

logrado conseguir lo que esta organización ha podido implementar dentro de las 

comunidades indígenas. Esto se debe a que estas comunidades confían y creen más en 

este organismo, ya que fue creado y fundado por personas de la comunidad quienes 

conocen los principales problemas por los que atraviesan estas comunidades.  
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