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El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), es una organización sociaJ de base, que se 
dedica a defender los derechos humanos, loborales, y culturales de los indígenas migrantes y no 
migrantes en Oaxaca y Baja California, Mexico y en California, Estados Unidos (EEUU). En 
San Diego California, mal viven más de 5,000 trabajadores agrícolas (migrantes), la gran 
mayoría porvenientes de los pueblos indígenas mixtéeos, zapotecos, y amuzgos del sur de 
México. 

Sobre el tema de medio ambiente, quisiera destacar que el peligro ambiental, mas grande que se 
enfrentan los trabajadores agrícolas son el uso de pesticidas. Mucha de las veces los patrones 
ponen a trabajar a sus trabajadores acabando de fumigar sin avisarles o poner letreros en el 
campo que explique los impactos del veneno en su salud. Sin entrenamiento adequado, los 
trabajadores ponen en riesgo a su familia, ya que aspiran contaminantes que se apegan a la ropa 
que llega hasta la casa y se transmite. Ademas, los trabajadores, hombres, mujeres, y adolescents 
sufren de enfermedades como infecciones de piel, granos, y fuertes dolores de cabeza. 

Le solicitamos al Foro Permanente de Asuntos Indígenas lo siguente: 

1) Que el Foro adopte los conceptos de Pueblos y Comunidades Indígenas que han sido 
reconocidos desde 1989 en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. 

2) Que se elimine de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
todas ios Trabajadores Migratorios y de sus Familias, el uso de términos despectivos para 
referirse a los migrantes (tales como indocumentados, trabajadores, irregulares, ilegales, 
mojados, minorías, etc.) y que se empleen conceptos que den un trato digno y 
humanitario a las personas que por necesidades económicas, políticas o sociales nos 
vemos obligados a salir de nuestros países. 

3) Que se concluya a la brevedad possible la elaboración de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Subcomission, y que se difunda 
ampliamente a todos los indígenas sin discriminación alguna. 

4) Presionar al gobierno de los EEUU para que reconozca y firme todos estos convenios 
internacionales que hasta el momento se ha negado a suscribir, pues es incongruente que 
no lo haya hecho siendo uno de los países con mayor inmigración en todo el mundo. 
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. 5) Hacemos nuestra la Iniciative Indígena por la Paz, Los Bastones Sagrados de la 
Confederación do las-Saio Naciones, quienes entregaran el mensaje tradicional de los 
pueblos, comunidades, y naciones indígenas. 

6) Que el Foro asuma una política migratoria indígena mas enérgica que repercuta en 
nuestro beneficia de una manera mas inmediata por el bien de nuestros hermanos 
indígenas. 

Nosotros los Mexicanos Indígenas, desde esta tierra, desde un país que proclama los derechos 
humanos en donde nosostros como trabajadores mirgrantes indocumentados apretamos nuestras 
mano de obra, contribuyendo al desarrollo económico de los Estados Unidos (EEUU), 
reclamamos que se respete los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Gracias. 


