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La educación de los indígenas migrantes en México y  Estados Unidos 

Por Rufino Domínguez Santos* 
rdominguez@sbcglobal.net 

 
a la memoria de docenas de niños, niñas y jóvenes indígenas muertos en la frontera en los 

últimos 14 años por las operaciones criminales guardián, salvaguarda, río grande y el sello con 
acero blindado de la frontera del gobierno estadounidense y su cómplice mexicano. 

 
 
Las causas de la migración indígena. 
No se puede hablar de la educación de los indígenas migrantes mexicanos en los 
Estados Unidos (EEUU), ignorando las principales causas de la migración, la falta de 
oportunidades de una educación básica dentro y fuera de México. Los que hemos 
optado por sobrevivir en el aspecto económico en otras tierras, es porque en nuestras 
propias comunidades no hay oportunidades de trabajo, educación, acceso a la salud 
etc. y lo poco que se gana con el salario mínimo, no alcanza para vivir dignamente por 
el alto costo de la vida, el bajo precio de los productos que se producían antes en 
cantidades grandes como el maíz, el fríjol, chile, calabaza, ahora se ha disminuido 
radicalmente la producción, las artesanías y toda la gastronomía indígena no son 
reconocidas por sus valores de trabajo y de uso. Esto ha estado pasando con gobiernos 
que van y vienen durante  seis sexenios, primero por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el sexenio pasado y presente con los flamantes presidentes 
impulsados por el Partido Acción Nacional (PAN), no hay diferencia, ni manera de 
gobernar para todos los mexicanos como debe de ser porque para los pueblos y 
comunidades indígenas, seguimos siendo olvidados y marginalizados como siempre. 
 
Nos han obligado a migrar fuera de nuestras comunidades, primero al estado de 
Veracruz en los años 1920 a 1940, después al Distrito Federal de 1940 a 1960, Sinaloa 
1960 hasta ahora, Baja California y, luego a los EEUU de 1960 y que continua la 
migración en cantidades grandes hasta ahora. En todos estos lugares los trabajos son 
mal pagados y muchas veces ni siquiera eso; sufrimos y sentimos la discriminación, el 
engaño y la humillación, no solamente en los lugares de trabajo sino también en las 
calles, escuelas e incluso en las iglesias. Esto es lo común de México con su vecino del 
norte. 
 
Hablando específicamente de la mixteca oaxaqueña, que la mayoría de las tierras son 
dedicadas a cultivos de temporal, por lo que solamente se trabajan en épocas de la 
lluvia. Cuando la cosecha finaliza, éstas son usadas de forma indiscriminada para el 
pastoreo, práctica introducida por los españoles, lo que da como resultado que se 
vuelvan improductivas. A esto le añadimos el bajo precio de las cosechas en el mercado 
debido a la inundación de productos transgénicos provenientes de los EEUU por el 
famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 
Las artesanías que se producen en la región hechas de palma, hixle, hilos, estambres, 
barro ó madera, son mal pagadas. El comprador pone el precio más bajo posible para 
obtener la máxima ganancia, primero ante las compañías que se dedican a exportar lo 
mejor al extranjero y segundo o tercer lugar se quedan en los mercados locales, con lo 
que ellos consideran de segunda y tercera calidad. Así los que trabajan en las 
artesanías que producen y tienen el talento artístico no obtienen las ganancias que 
merecen. 
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De lo que se describe anteriormente, podemos darnos cuenta que a los indígenas no 
nos queda otra opción más que la de ir a otros lugares en donde podamos vender lo 
único que tenemos, que es la fuerza de trabajo y así poder sobrevivir con alimentos, 
vestido y una vivienda digna con nuestras familias. Pero esto no es culpa de nosotros 
sino que es consecuencia de una inexistente política de desarrollo económico de los 
gobiernos (llámese municipal, estatal o federal) hacia las comunidades indígenas. Estos 
gobiernos sólo usan el poder para abusar y robar el dinero de la gente que pagamos 
impuestos, solamente buscan a las comunidades cuando necesitan votos, regalando 
tortas, comida y transporte gratis a los lugares en donde realizan las campañas 
proselitistas a favor de sus candidatos, pero después de las elecciones, ni siquiera 
conocemos a los gobernantes. 
 
Es una responsabilidad muy importante hablar un poco sobre la educación en México 
antes de hablar de lo que pasa en los Estados Unidos. Yo estudié la primaria en mi 
comunidad de San Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca. La terminé en 1979, durante 
esos seis años, siempre escuché la palabra “bilingüe” pero jamás aprendí lo que 
significaba hasta terminar la secundaria. Bilingüe significa: aprender dos idiomas, dos 
culturas, dos mundos diferentes, dos historias, los valores colectivos de la comunidad 
indígena, es decir para mí el idioma Tu’un Savi (Mixteco) y el castellano, pero mi 
maestro nos prohibían hablarlo en el salón de clases y cuando lo hablábamos 
recibíamos castigos. Tampoco supe que significaba Mixteco. Ni siquiera sabía que 
estaba escrito en otro idioma indígena. Durante las horas de clases iba a la escuela, 
pero antes de la jornada de estudio tenía que hacer el trabajo de todo tipo para ayudar a 
mi papá y mi mamá, igualmente después de las clases, desde trabajar con la tierra, 
cuidar los ganados, ayudar en la casa de todo, desde ahí se aprende a trabajar, la 
disciplina, la responsabilidad, el respeto, el trabajo de el tequio etc. que esto viene 
siendo una educación intercultural en la practica y no en pura teoría como se hace 
actualmente en las escuelas. 
 
Los tres años que estuve en la secundaria,  y que terminé en 1982, la experiencia fue 
un poco distinta, ya que por primera vez noté un fuerte rechazo de los demás jóvenes 
que se consideraban superiores porque solamente hablaban el castellano, tenían la piel 
un poco más clara y vivían en la cabecera municipal. Yo no hablaba bien el castellano y 
cada palabra que pronunciaba mal era una diversión despectiva de los demás. El 
idioma que mejor dominaba y domino hasta ahora es el Tu’un Savi, llegué al punto de 
avergonzarme de mi idioma, de mi identidad porque ni siquiera los maestros nos 
levantaban la autoestima y muchos de ellos se unían a las burlas de los demás 
alumnos. 
 
La razón que platico de mi propia experiencia es porque esto sigue pasando en muchas 
partes de México, eso ha contribuido a la extinción de los idiomas indígenas. La 
educación en nuestro país, no ha avanzado mucho para mejorar una verdadera 
educación bilingüe, de aprender el idioma indígena, el castellano y no sólo esto sino 
aprender de los conceptos, la cosmovisión, la historia milenaria de los indígenas de una 
manera respetuosa y comprehensiva por parte de los padres de familia, los maestros y 
los alumnos, para que se vaya terminando discriminación en contra de los indígenas y 
contribuya a promover la autoestima, el orgullo y el valor ancestral de ser indígena. 
Porque hablar más de dos idiomas es abrir oportunidades importantes.  No importa qué 
idioma sea, conocer la profundidad de los conceptos, la historia, los valores colectivos 
en teoría y practica indígena, es adentrar a una verdadera educación bilingüe e 
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intercultural. Por eso la educación en nuestro país debe de ser cambiada radicalmente 
de acuerdo a los idiomas indígenas que se hable en cada región, con la historia 
milenaria, que significa ser Ñuu Savi (pueblo de la lluvia) para esto se debe de hacer lo 
siguiente: 
  
• Se tiene que enseñar el idioma indígena en expresión y escritura, como el castellano 

de igual valor e importancia en la vida y no haciendo de menos algunos de ellos en 
las escuelas, en las calles, en lo público y en las casas. Que los que no son 
indígenas aprendan el idioma, la historia y todos los valores colectivos culturales. 

 
• Enseñar en las escuelas las historias milenarias de los pueblos indígenas, así como 

las leyendas, los cuentos, las canciones en los idiomas indígenas, y quienes 
impartan estas clases hablen el idioma y sean de la misma comunidad. 

 
• Que los alumnos aprendan los conceptos de las palabras indígenas y que no 

solamente se pronuncien sin saber lo que realmente significan. Como ha estado 
pasando e incluso con el castellano. 

 
• Enseñar los nombres de los pueblos, ciudades, países, las montañas, los ríos, los 

árboles, las plantas, los animales, toda la naturaleza y el universo en los idiomas 
indígenas porque existen y son más profundos que el castellano. 

 
• Promover en todos los medios de comunicación los idiomas indígenas, que hayan 

hombres y mujeres hablando nuestro propio idioma ante la opinión pública, su valor, 
el respeto, los anuncios importantes que afecta o beneficia a las comunidades.  

 
A pesar de la reforma parcial constitucional que se hizo al artículo 2, sobre la 
composición pluricultural de la nación, párrafo primero, fracción IV de preservar y 
enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que contribuyan su cultura 
e identidad. Y en el párrafo segundo, fracción II que habla de la educación bilingüe e 
intercultural. No se ha hecho y considerado los puntos que propuse anteriormente. Con 
éste instrumento federal podemos avanzar en esas 5 sencillas propuestas que aportaría 
para mucho el cumplimiento del mandato constitucional. 
 
Se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), a mediados del sexenio de 
la administración foxista, que una vez más la intención era buena para realizar un 
cambio radical sobre el negativo trato que se la da a los idiomas y cultura indígena. Sin 
embargo esta institución no ha cumplido lo principal de su misión y visión que tiene, 
desde trabajar con las comunidades indígenas, sus organizaciones, sus líderes y las 
instituciones que se han creado para que se respeten la cosmovisión de todos los 
pueblos indígenas en donde “realizan investigaciones lingüísticas”, el proceso de 
discusión sobre los idiomas indígenas sin consulta muchas veces a los pueblos y 
comunidades indígenas, dice un pronunciamiento reciente de Ve’e Tu’un Savi, A. C. 
(Academia de la Lengua Mixteca), de su última reunión de los días 20 y 21 de diciembre 
de 2007, que se realizó en Xacayatlán de Bravo, Puebla, México. 
 
La migración binacional de los indígenas. 
 
Por todo lo anterior, al principio de la década de los 80s comenzó una gran migración de 
indígenas oaxaqueños a los Estados Unidos, familias enteras cruzaban la frontera con 
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el valor civil de entrar a un país extraño, ajeno a todo lo nuestro pero que posee 
características económicas superiores que el nuestro. A llegar acá, con un día de 
trabajo puede uno comer durante una semana y en México tienes que trabajar una 
semana para comer un día. Tenemos cama, refrigerador, estufa, carro televisión, lujos 
que no podemos tener en nuestras comunidades de origen.  
 
Sin embargo, no todo es color de rosa en los EEUU, también tenemos problemas 
similares a los que teníamos en nuestro país. Para empezar, faltan viviendas y los 
migrantes tienen que vivir donde puedan, como en el caso de los que se encuentran en 
el condado norte de San Diego, en Santa Rosa y Salinas, en California, lugares en 
donde han estado viviendo escarbando como topos debajo de la tierra, en casas de 
cartón, de plástico y con la amenaza constante por parte de las autoridades de 
desalojarlos de ahí con el argumento de estar contaminando el medio ambiente. En 
Oregon y Washington hay temporadas de cosecha en las que se vive en parques, 
debajo de los árboles, o en automóviles, porque la renta es muy alta. 
 
En 1991, el Instituto de Estudios Rurales de California (CIRS, por sus siglas en inglés), 
presentó un estudio que realizó tres años antes de esta fecha para conocer el número 
de indígenas provenientes del estado de Oaxaca. En ese año se hizo un cálculo 
estimado de 50,000 personas, pero ahora después de casi 20 años, esta cifra se ha 
triplicado en el estado y se estima que llega al medio millón en todo el país. El último 
esfuerzo del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), junto con la 
Asistencia Legal Rural de California (CRLA, por sus siglas en inglés), fue el de incluir en 
el censo general de población de los EEUU del año 2000, la palabra “otros” para 
registrar a los indígenas migrantes como indios americanos y agregando si éramos: 
mixtecos, zapotecos, chatinos, chinantecos etc. Estamos seguros de que muchos lo 
hicieron sin embargo hasta ahora no hemos conocido con exactitud cuántos. 
 
De medio millón de indígenas mexicanos migrantes que se estima vivimos en los 
EEUU, las edades que tenemos es desde 0 hasta los 70 años, de cada 10 indígenas, 7 
tienen menos de 40 años, de esto más del 50% no terminó ni siquiera la primaria y 
menos la secundaria, las más perjudicadas en éste aspecto son las mujeres porque el 
porcentaje es más alto. Todo porque en México, no había posibilidades económicas 
para estudiar porque lo primero es trabajar para solventar los gastos familiares, antes 
que estudiar. 
 
El choque cultural es muy fuerte con los que llegan de joven, como por ejemplo para 
nosotros es muy común y natural,  el que un hombre y una mujer se casen o se junten, 
no importa si uno de los dos o los dos son menores de edad, si esto se realiza de mutuo 
acuerdo. Bajo las leyes de los Estados Unidos, esta acción es perseguida como un 
delito criminal, el hombre es castigado con la cárcel, fuertes multas y la mujer pasa al 
cuidado de mujeres violadas y maltratadas hasta que cumpla los 18 años. 
 
Las mujeres se convierten en jornaleras agrícolas o cualquier otro tipo de trabajo por 
más horas de trabajo que los hombres. Para ayudar a la familia y muchas veces por 
querer ahorrar dinero dejan solo a los niños en la casa, pero si las autoridades se dan 
cuenta, se los quitan y los padres son acusados de abandono, maltrato y abuso a 
menores. También los padres de familia no pueden  gritarles a sus hijos porque si un 
niño le dice a una maestra, maestro, enfermera, doctor o directamente a la policía que 
es abusado por sus padres, aunque no tenga moretones, encarcelan a sus padres sin 
ninguna investigación previa. De la misma manera, si una mujer hace el mismo 
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procedimiento en contra de su esposo o algún otro hombre, éste es arrestado y 
castigado con penas máximas. 
 
No hay que negar que efectivamente hay abusos en contra de los niños y las mujeres 
en los Estados Unidos como en todas partes y que tienen que ser castigados, pero en 
base a pruebas visibles, con testigos a favor y en contra, antes de arrestar al acusado, 
porque en los últimos años esto se ha convertido en un instrumento de amenaza de los 
niños hacia los padres y de las mujeres en contra de los hombres, para controlar y crear 
un feminismo “legal” que es en contra de los principios indígenas del respeto a las 
mujeres y hombres, a las autoridades obediencia y disciplina basado en el respeto. Y 
esta es una de las consecuencias de que muchos jóvenes indígenas están en grupos 
de pandillas y envueltos en drogas porque los padres no tienen poder ni autoridad en 
sus propios hijos. 
 
 
 
La educación de los indígenas mexicanos en los Esta dos Unidos. 
 
Los indígenas mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, somos miles y miles de 
zapotecos, mixtecos, triquis, chatinos, tojolables, p’urhépechas, ñahñus, náhuatl etc. Del 
medio millón, el 75% habla su idioma indígena en la casa, en las calles y en los actos 
sociales comunitarios. Sí en nuestro propio país los idiomas indígenas se están 
extinguiendo ¿qué será en otro país, otra cultura y otra manera de vivir?, la extinción 
sería mucho más rápido para el gusto de los anti-indígenas, anti-migrantes, los que 
sueñan con una cultura única en el país y en el mundo entero. Pero revisemos algunas 
experiencias que se vive fuera de nuestro país. 
 
Había realmente una educación bilingüe en el estado de California, EEUU, que fue una 
conquista de la lucha de los años 60s y 70s del Moratorio Chicano, las huelgas 
estudiantiles, la lucha de los trabajadores agrícolas con la Unión de Campesino de 
América (UFW), lograron que las cortes reconocieran el derecho a la educación 
bilingüe. Hasta finales de los 90s, pero solamente en el idioma castellano e inglés, 
ignorando los idiomas indígenas por supuesto, los niños recién llegados al país tenían 
que aprender el castellano e inglés al mismo tiempo, esto era muy bueno porque el 
progreso de los niños era muy visible, y no se estaba perdiendo el idioma de sus 
padres, era bueno para los que hablaban el castellano solamente. Pero para los que 
hablamos algún idioma indígena, era totalmente desconocido, porque la mayoría de los 
estadounidenses piensan de que en México, solamente se habla “español”. Entonces 
para los niños indígenas que sabían hablar el idioma indígena, tan pronto empezaban a 
escuchar las palabras en español y luego en inglés, terminan dominando mejor éste 
último muchas de las veces. 
 
En junio de 1998 pasó la proposición 227 en California, del millonario Ron Unz, con una 
abrumadora mayoría de 61% contra 39% que terminó totalmente con la educación 
bilingüe en las escuelas del estado y ahora hay muy poca oportunidad para que los 
niños aprendan el español e inglés. Después de una dura y larga batalla de las 
organizaciones de migrantes, sindicales, religiosas, comunitarias etc. El resultado de 
esta negativa acción es que para los niños y jóvenes indígenas algunos de ellos hablan 
un idioma indígena e inglés solamente sin la oportunidad de hablar en español, lo peor 
es que hay niños y jóvenes que solamente hablan el inglés sin poder comunicarse con 
sus propios padres.  
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Bajo el llamado “Inglés para los niños”, a raíz de esta proposición y el concepto de 
“inmersión” en el inglés, que de acuerdo al diccionario Larousse de la lengua española 
es una acción de introducir o introducirse una cosa en un líquido. Qué tiene que ver éste 
concepto en la educación porque no se está tratando con líquidos sino con seres 
humanos pensantes, actuantes, movibles, cambiantes con culturas diversas. Lo que 
pasa es la inseguridad, la baja auto estima, la ignorancia del movimiento “English Only” 
de que solamente se hable, se piense, se sueñe en Inglés, que son los principios de la 
supremacía blanca. A pesar de esto las cifras del Departamento de Educación de 
California, indican que el 92.2% de los estudiantes que no hablaban el Inglés bien, 
fracasaron en aprenderlo de los años 2002 a 2003 y de acuerdo a la Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dice que es un fracaso el programa de 
“inmersión” que es evidente desde hace varios años. En 1999, el 92.4% de estudiantes 
fallaron en aprender bajo éste programa, en el 2000, la cifra fue de 92.2%, en el 2001 
de 91%, en el 2002 de 92.2% y en el 2003 de 92.3%, de acuerdo al diario La Opinión de 
agosto 22, 2003. ¿Entonces dónde están los resultados efectivos que pregonan los 
amantes y promotores de “English Only”? 
 
A partir de entonces empezó con el mismo esfuerzo de los extremistas blancos en otros 
estados como la proposición 200 en Arizona en el año 2000, Massachussets en el 2002 
y en el mismo año el Congreso Federal rechazó la iniciativa de ley de educación 
bilingüe, que hubiera permitido el desarrollo de programas, formación multicultural de 
los profesores y los servicios de apoyo durante más de 30 años. Este es el panorama 
de las amenazas constantes de los grupos supremacístas blancos, los antimigrantes en 
contra de todos los emigrantes. 
 
El ataque a la educación bilingüe niega a los niños y niñas el derecho humano de 
aprender en su idioma materna. El artículo 29 de la Convención de los derechos de los 
niños y las niñas adoptado por la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1989 y ratificada por todas las naciones, menos los EEUU, dice que "la 
educación de un niño y una niña debe ser dirigida como el desarrollo del respeto por los 
padres, su propia identidad cultural, idioma y valores. " El artículo 30 dice que "a un niño 
o niña que pertenezca a una minoría [étnica, religiosa, o lingüística] no debe negársele 
el derecho de usar su propio idioma." Bajo el mismo tenor, es que en 1988, la Sociedad 
lingüística de América también afirmó este derecho humano. Pasó una resolución 
apoyando el derecho de todos los residentes en los Estados Unidos "a que sus niños y 
niñas sean educados de una manera en que se reconozca afirmativamente sus 
habilidades en su idioma materno asi como que asegure su aprendizaje del inglés." 
 
Pero no todo ha sido malo en este aspecto, las iniciativas propias de los padres de 
familia y las organizaciones de migrantes de enseñar y promover la importancia de 
seguir hablando el idioma indígena en las casas, en la comunidad, en las calles y en 
cualquier espacio público. De esta manera hay un alto porcentaje de los niños y jóvenes 
(hombres y mujeres) que hablan los tres idiomas, Tu’un Savi u otro idioma indígena, a 
pesar de que están en los diferentes niveles de estudios desde la primaria hasta las 
universidades. 
 
Entre esta población se incluye aproximadamente 500,000 jóvenes que han crecido en 
los EEUU, que les niegan sus derechos humanos. Pueden ingresar a los colegios 
comunitarios de educación superior, pero no tienen derecho a recibir ninguna ayuda 
financiera aunque tengan buenas calificaciones. Durante el 2007, de los 
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aproximadamente 2.8 millones de estudiantes graduados de la preparatoria, cerca de 
60,000 a nivel nacional son jóvenes inmigrantes y por lo menos 7,000 en California, hay 
un pequeño porcentaje que están estudiando al costo de 100% de sus padres en las 
universidades, pero son muy contados. Miles son indígenas que no tendrán la 
oportunidad de desarrollar sus conocimientos y habilidades para el desarrollo de este 
país, de sus países de origen y de sus familias. Para cambiar esta política las 
organizaciones estudiantiles y de los mismos migrantes hemos demandado al gobierno 
federal y promovido el fracasado proyecto de ley llamado Acta de Sueño (Dream Act), 
que permitiría la legalización de los estudiantes cuando cumplan dos años de sus 
estudios superiores o su servicio militar. De los 50 estados que conforman el país, sólo 
un porcentaje menor (aproximadamente 10%) permite a los migrantes residentes de su 
entidad que accedan a la educación superior pagando colegiaturas de residentes 
estatales, independientemente de su status migratorio, pero no es el caso de California. 
 
El pasado mes de noviembre del presente año se ha hablado mucho sobre el rezago de 
aprendizaje de los niños y jóvenes en México y en los EEUU. De acuerdo al Centro 
Nacional de Estadísticas de Educación, dice que la ciudad de Los Angeles, California se 
sitúa entre las últimas posiciones en el desempeño que muestran en inglés y 
matemáticas de los estudiantes de cuarto y octavo grado. En esa ciudad se asegura 
que hay alrededor de 30 mil indígenas zapotecos, chinantecos, mixes etc. que 
indudablemente puede ser el resultado de la eliminación de la educación bilingüe. 
 
En cuando a México como dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), se encuentra estancado en el tema desde hace 40 años y está en 
el lugar 29 de los 30 países. El mismo organismo dice que los Estados Unidos  era el 
número 1, ahora es el 13 lugar a nivel internacional. Un panorama un poco conservador 
en cuando al reconocimiento real del problema educativo. Ya que esto se puede resumir 
más en las faltas de oportunidades económicas familiares en ambos países. Por lo tanto 
el estado mexicano tiene una responsabilidad prioritaria con los migrantes de apoyarnos 
en el aspecto educativo con becas para los jóvenes a través de los consulados 
mexicanos. 
 
 
Impacto de educación y participación cívica en los indígenas migrantes. 
 
En la década de los 70s, las comunidades expulsoras de mano de obra seguían 
manteniendo una relación estrecha con los indígenas migrantes que vivían en el Distrito 
Federal, pues continuaban practicando los derechos y deberes cívicos, ya que eran 
nombrados, a través de asambleas generales y públicas, para servir como autoridades 
de las mismas, desde topiles hasta agente municipal, siempre y cuando contribuyeran 
económicamente o administrativamente, al mejoramiento de la comunidad. Esto ya es 
un mandato comunitario, inflexible en muchas comunidades indígenas de Oaxaca con 
los migrantes y si alguien no quiere cumplir con el pedido de la comunidad, corre el 
riesgo de perder sus derechos ciudadanos y sus bienes materiales, si es que tiene, pero 
siempre puede, en el futuro, reconocer su error y reincorporarse a la comunidad, 
pagando una multa. Varias autoridades nombran a sus representantes en los Estados 
Unidos, quienes se encargan de hacer reuniones y colectar las cooperaciones que 
luego son enviadas a las  comunidades, llevan un censo y logran mantener una 
comunicación fluida entre los migrantes y su autoridad municipal. Este es un punto 
importante para mantener el poder administrativo porque, en algunas comunidades, 
sólo podemos encontrar a personas mayores de hombres y mujeres, debido a que los 
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jóvenes, las mujeres y los niños han migrado y, si no fuera por esta práctica, tal vez los 
que harían este trabajo serían los mismos de siempre o simplemente, lo asumiría una 
mujer. 
 
 
 
Los logros en base a la identidad, el idioma y la o rganización indígena. 
 
La formación de varias organizaciones indígenas migrantes, desde principios de la 
década de los 80s, en los Estados Unidos y México, es debido a las constantes 
violaciones en materia laboral y de derechos humanos. En Estados Unidos y después 
de haber cruzado la frontera, nos encontramos en un país con leyes e idioma diferente; 
y es por eso que debemos conocer nuestros derechos y obligaciones para evitar ser 
discriminados, de ahí la importancia de estas organizaciones. Para el FIOB, la defensa 
de la identidad indígena fue la razón principal de su formación el 5 de octubre de 1991, 
en la ciudad de Los Angeles, California ya que se desmintió y cambió la celebración de 
los “500 años de descubrimiento de américa” por la de “ 500 años de resistencia 
indígena”.  
 
El FIOB es la organización pionera de un movimiento binacional y ejemplo de todas las 
demás que surgen ahora porque también se ponen este atractivo nombre de 
“binacional” aunque no tengan miembros de base en México y los Estados Unidos. Es la 
nueva moda entre las organizaciones de migrantes mexicanos. Sin embargo hasta 
ahora no hay ninguna organización con características que combine la teoría y la 
practica de la actividad binacional con los migrantes y no migrantes sobre el activismo 
social por más de 15 años, y a pesar de varias crisis internas que ha vivido. En base a 
esto podemos citar ejemplos concretos de logros por la identidad, el idioma y la cultura 
indígena: 
 
En octubre de 1993, y ante innumerables casos de violaciones a la ley laboral del 
estado de California, empezó el Proyecto de los Pueblos Indígenas de la Asistencia 
Legal Rural de California, a iniciativa del FIOB, para que contrataran a dos personas 
que hablan el idioma Tu’un Savi y luego organizar talleres educativos en el propio 
idioma sobre la ley laboral en áreas de alta concentración de los indígenas mixtecos en 
California. Este proyecto quedó en forma permanente, con casi 10 trabajadores 
indígenas actualmente, pero luego se extendió a los estados de Oregon y Michigan, al 
principio del año 2003, bajo la asesoría de la organización.  
 
Al comienzo de 1996, iniciamos con el Proyecto de Intérpretes Indígenas, a nivel 
nacional, en los idiomas zapoteco, mixteco, triqui y chatino; para que las personas que 
tenían problemas con la ley y fueran juzgadas en las cortes de los Estados Unidos, 
pudieran entender lo que se les acusa en base a su primer idioma. 20 indígenas fueron 
capacitados de manera intensiva, en la ética profesional de interpretación, ahora ellos 
interpretan y las cortes les pagan por esto. Asunto que no hemos podido lograr en 
México que es nuestro país de origen. 
 
El juego de básquetbol que comenzó en 1994 en la ciudad de Madera, y fue nombrada 
“Copa Benito Juárez”, en honor a Benito Juárez García, como todos sabemos, fue la 
única persona indígena que llegó a ser presidente de México. Desde entonces y de 
manera consecutiva se ha realizado por 14 años; en esta actividad no  solamente nos 
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divertimos, sino que aprovechamos para vender comida oaxaqueña, artesanías y 
distribuir información sobre derechos laborales, salud, leyes de inmigración etc. 
 
El otro evento importante es la Guelaguetza, el cual lo comenzó a realizar, en la ciudad 
de Los Angeles, California, la Organización Regional de Oaxaca (ORO),  el primer 
domingo de agosto de 1987. Este se ha realizado en forma ininterrumpida por cerca 20 
años, con el fin de promover las costumbres y tradiciones de los indígenas, con bailes 
acompañados de las bandas de viento, típico de nuestras comunidades, con frutas, 
flores  y el vestuario característico de cada una de las 7 regiones de Oaxaca. A partir de 
ahí, organizaciones en diferentes partes del estado siguieron este ejemplo. En 1994, la 
Coalición de Comunidades Indígenas de Oaxaca (COCIO), en Vista, California, 
comenzaron a organizar el evento. En 1999, El FIOB, comenzó a organizarlo  en Fresno 
y en éste año se va a realizar su novena edición en que se presenta la oportunidad de 
reunir a la gente  de diferentes partes para vivir un momento de sano esparcimiento 
realmente comunitario y no como en la ciudad de Oaxaca en donde lo controla el 
gobierno para hacer negocios. En esta ocasión aprovechamos de informar, pedir apoyo 
de la gente sobre diferentes iniciativas y leyes que benefician o afectan a nuestra 
comunidad. Aprovechamos de promover todos los idiomas indígenas de los migrantes 
mexicanos mandando saludos a los asistentes, incluido el español e inglés, como 
enseñanza a los niños y jóvenes para que lo hablen. 
 
La participación cívica de los indígenas en los Estados Unidos ya se ha hecho sentir 
para unos pocos que se han convertido en ciudadanos de éste país, ya sea por la 
amnistía de 1986 o los hijos nacidos aquí con derecho a voto. Se ha visto ya la 
candidatura de indígenas para Concejales o, como en el caso de Fausto Sánchez, un 
Mixteco de San Juan Mixtepec y residente de Arvin, California, para el Distrito Escolar. 
Pero sobre todo la comunidad indígena oaxaqueña se ha ganado el respeto y la 
admiración de personas que antes las discriminaban. 
  
Educación intercultural de los indígenas migrantes 
 
Ante la presencia de medio millón de indígenas que nos vemos forzados a salir fuera de 
nuestras comunidades, llevando consigo la identidad a través del idioma muy diferente 
al español y cualquier otro que existe en el mundo, nos identificamos también a través 
del estado de Oaxaca o por comunidades. Después de establecernos por un cierto 
período en algún lugar determinado, traemos la comida como el tasajo, las tlayudas, el 
mole, el pescado seco y condimentos que le da sabor a esto como la hierba santa, el 
epazote, el camote que le da color rojo al arroz, los chapulines que le da asco a mucha 
gente, el huaje de donde viene la palabra Oaxaca, desconocidas hasta ahora por 
muchas personas y en muchas partes de Estados Unidos y en particular, California, le 
hemos puesto Oaxacalifornia no sólo por la cantidad de personas que vivimos aquí sino 
porque también ya hay huajes y otros productos plantados en los jardines de las casas 
en donde vivimos y se están vendiéndose en los mercados locales ante esta demanda, 
ni siquiera se miraban estas cosas en los años 80s, porque no había ni siquiera tortillas 
y productos mexicano.  
 
Con esto va unido las costumbres y tradiciones como la realización de las fiestas 
patronales de acuerdo a los santos y santas que se celebran en las comunidades de 
origen por ejemplo San Miguel Cuevas o Tlacotepec, Santiago, San Juan Mixtepec etc. 
a través de las mayordomías revuelta por los españoles en donde se presentan 
diferentes danzas ceremoniales de acuerdo al tiempo y el espacio del sol, la luna, las 
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estrellas, la lluvia, el agua, la tierra. Que se celebra con danzas como los diablos, los 
rubios, los alchareos (conocidos como los moros ó santiagos traídos por los españoles), 
algunos bailables típicas, también con las bandas de viento que tocan las populares 
chilenas en los bailes, establecidas en varias partes de California, sólo han faltado los 
famosos cohetes que truenan en todas las fiestas de las comunidades en Oaxaca, 
porque está prohibida.  
 
El día de los muertos expresado por altares con flores amarillas, comida, bebidas y 
frutas en honor a los que ya se han ido de esta vida, es una celebración anual milenaria 
que se realizan a finales de octubre y principio de noviembre de todos los años en las 
casas particulares y en lugares públicos como es el caso de la ciudad de Oceanside, 
California en donde se ha realizado en los pasados 7 años la exhibición pública en las 
calles, con los altares y se realiza una peregrinación de miles de personas en donde 
participan anglos, mestizos, indígenas migrantes y de muchas culturas del mundo.  
 
El juego de la pelota mixteca ancestral en la vida indígena con su inevitable 
transformación y cambio, pero lo más importante es que se sigue practicando e 
institucionalizándose en varias partes de Estados Unidos, se organizan competencias 
para campeonatos con varios equipos de participantes. Se practica en todas partes 
donde hay presencia indígena oaxaqueña, se hacen competencias en fechas 
especiales de acuerdo al calendario o por simples recaudación de fondos para apoyos 
comunitarios. 
 
Por esto ha sido tan importante estas actividades en el desarrollo de las organizaciones 
porque sin ello no habría un espacio colectivo en donde las familias se reúnan para 
conocerse, convivir, platicar y conocer a las organizaciones, y éstas a las personas, 
esto es una manera estratégica de organizar para otros asuntos de derechos humanos, 
muchas personas se incorporan a las organizaciones alrededor de estos temas para 
contribuir en su crecimiento, descubriendo la identidad, la comida el ambiente 
comunitario para después incorporase paulatinamente a los deberes cívicos en 
diferentes aspectos de la vida cotidiana, al mismo tiempo conservar las costumbres 
comunitarias, relacionarse entre si, difundir y educar a los hijos que nacen en este país, 
y a personas de diferentes países y cultura para que aprendan de que Oaxaca es 
multicultural y plurilingüe como lo es México, y no como se ha pensado de que se habla 
el español solamente, cosa ignorada por mucha gente e inclusive los propios mexicanos 
en ambos países. 
 
Las amenazas, los retos y los cambios en los idioma s indígenas. 
 
Sobre la cultura es en donde se han organizados muchas comunidades, 
afortunadamente muchas de las personas mayores hablamos nuestros idiomas como el 
zapoteco, mixteco, triqui etc., porque es la base principal de la identidad por ahora, pero 
es una lástima ver a los hijos que ya solamente hablan el castellano e inglés, y en 
algunos casos hay unos niños indígenas que hablan sus idiomas brincando sobre el 
español al inglés. Esta tendencia no es general, pero al ritmo que va, la mayoría de la 
segunda generación, perderán para siempre sus verdaderos idiomas  indígenas, sus 
orígenes e identidades.  
 
Por otro lado muchos de los migrantes, ya no hablamos nuestro idioma puro porque 
revolvemos una palabra en español, una en inglés entre el mixteco, por ejemplo: Ya no 
decimos nuu yavi sino marketa, que quiere decir mercado, ya no decimos yuku para 
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nombrar a los campos o al monte ya decimos field, mal pronunciada pero así es. 
Tampoco decimos ntai sata carro ó kuin xiin carro, ya decimos raid, que significa ir en el 
carro viajando. Ya se nos está olvidando los números en mixteco de in, uvi, uni, kumi, 
uvi xico, uvi xico uxi, kumi xico etc…y decimos uno, dos, tres, cuatro, 40, 50, 80…lo 
peor es que decimos “lunch” a la hora de comida en lugar de decir naa kaxao ó a kaxao. 
Ante esta realidad, hay esfuerzos extraordinarios recuperar lo que se está perdiendo. 
 
El estudio del abecedario Tu’un Savi, la lectura y escritura de este idioma se está 
avanzando para demostrar al mundo de que se puede escribir porque es un idioma 
como cualquier otro y no como se nos ha hecho creer de que son “dialectos”, esto es a 
nivel binacional entre México y Estados Unidos, el primer taller se realizó en julio de 
2003 en Fresno, California. Se multiplicarán los talleres en este tema en ambos lados 
de la frontera en coordinación y colaboración con Ve’e Tu’un Savi (Academia de la 
Lengua Mixteca, A. C. de Oaxaca y la Coordinación Regional Tijuana). 
 
Hay esfuerzo de promover el idioma Tu’un Savi en los medios de comunicación de la 
radio y televisión cada vez que hay oportunidad, lo novedoso es que el FIOB en 1999, 
comenzó con un programa en vivo en KNXT canal 49 en Fresno, llamado EL 
DESPERTAR INDIGENA, en donde se hablaba de todo, derechos humanos, laborales, 
salud, vivienda, leyes de inmigración, cultura etc., La gente participaba con llamadas 
telefónicas para comentar o preguntar sobre el tema. Lo más reciente es la grabación 
en mixteco de videos llamado LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
AGRICOLAS CON LOS PESTICIDAS, en 5 serie por 5 semanas en el mismo canal 
para educar a la comunidad sobre lo peligroso que es trabajar en donde hay pesticidas, 
donde la misma gente llama también en Tu’un Savi para preguntas y comentarios. Este 
fue un esfuerzo de colaboración con la oficina del Comisionado de Agricultura del 
Condado de Fresno, el Buró de Rancheros y el FIOB. 
 
Es muy fácil que en unos años el futuro de los indígenas es perder nuestra identidad 
con los hijos que nacen en este país, porque conocemos de hijos que se burlan de sus 
padres y los regañan por hablar el idioma indígena. Ya es muy común escuchar el 
idioma inglés en las comunidades de origen ahora, que el idioma indígena o español de 
niños que han nacido o vivido de muy pequeños en los Estados Unidos. 
 
Las relaciones de las organizaciones indígenas migrantes con las instituciones públicas 
o privadas que se enfocan de apoyar la cultura y las artes, es casi nulo, en el caso de la 
Guelaguetza de los nueve años en que la hemos celebrado, dos años nos apoyó de 
manera parcial el Concilio de Artes de la ciudad de Fresno en el 2003 y 2006, y los 
talleres del abecedario, lectura y escritura del idioma Tu’un Savi, solamente para 
mencionar algunas actividades en donde hemos y no hemos recibido apoyo económico 
porque el mayor esfuerzo lo hacemos como organización y las comunidades indígenas. 
 
Hay una necesidad de iniciar cooperativas de tiendas para la venta de artesanías 
indígenas, comida y condimentos alimenticios para hacer dos cosas al mismo tiempo 
uno es construir una fuente de financiamiento a los artesanos indígenas de Oaxaca que 
hacen sombreros, petate, huipiles, vestuarios, ropa, máscaras, bolsas, pulseras etc. y la 
otra es que las organizaciones vemos esto como un autofinanciamiento a largo plazo, 
claro que se requiere del apoyo del gobierno mexicano o sus instituciones para hacer 
excepciones sobre la importación de mercancías meramente de apoyo binacional 
comunitario. Pero antes debe de haber capacitaciones sobre los negocios de cómo abrir 
mercado primero, luego administración y contabilidad, finalmente sobre las leyes de 
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impuesto y de los pequeños negocios. Hablar de una educación intercultural y bilingüe 
es tenerlo en la teoría pero realizarla en la practica sobre los valores indígenas que se 
convive día con día, el FIOB y las comunidades indígenas en los EEUU lo estamos 
haciendo desde que llegamos al país, por esto hay mucha esperanza de sobre vivencia 
al respecto. 
 
Aunque sellen la frontera sur de Estados Unidos con acero blindado para parar la 
migración, siempre será una coladera para los migrantes que venimos a éste país, ya 
que el nuestro no hay oportunidad de trabajo, por lo tanto tampoco de educación, 
mientras de que allá no se mejore esto, la gente seguirá llegando en cantidad igual que 
antes. 
 

Conferencia magistral presentada en el IV Foro Latinoamericano de Educación 
Intercultural, Migración y Vida Escolar. Cuetzalan, Puebla, México, 7 de diciembre de 

2007. 
 
*Coordinador General del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB). 


