
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.  

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.  

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. 
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