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En estos momentos cruciales en que se debate la reforma migratoria en 	

Washington D.C. y cuando los ataques racistas y sin bases en la realidad surgen 	

en estados como Arizona, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales 	

(FIOB) después de analizar las diferentes propuestas entre nuestros comités 	

localizados en Santa Rosa, Madera, Fresno, Santa Maria, Los Ángeles y San 	

Diego, propone los siguientes puntos para una reforma migratoria justa y 	

humana. 	

1. Una legalización rápida y justa para toda la gente indocumentada que se encuentre en
Estados Unidos al momento de introducir la iniciativa de reforma migratoria, que no
han sido juzgados de delitos graves, y un camino rápido a la ciudadanía y a bajo costo.	

2. Más visas para residentes permanentes, y acelerar el tiempo que se toma el proceso de
reunificación familiar.	

3. No más programas de trabajadores huéspedes, reformar los programas existentes para
dar derechos a los trabajadores, y después de cinco años, eliminar estos programas.
Deben dar visas de residencia permanente a los que vienen a los EE.UU. a trabajar. 	

4. Revocar todo tipo de programas de militarización en las fronteras, derrumbar los
muros, revocar las leyes estatales que no permiten a la gente sin documentos a obtener
un licencia de conducir, y libertad de movimiento de las comunidades indígenas en las
fronteras.	

5. Terminar las detenciones y deportaciones masivas, cerrar los centros de detención lo
más pronto posible, y parar al uso de agentes de policía para el enforzamiento de las
leyes de migración.	

6. Quitar sanciones de los empleadores (la prohibicion de empleo para los
indocumentados), para el programa e-verify, y respetar el derecho de los trabajadores
inmigrantes a organizarse y enforzar los estandares legales de trabajo.	

7. Renegociar el Tratado de Libre Comercio por ser una de las causas de la migración
forzada y la causa de pobreza y desigualdad dentro de México en nuestras
comunidades de origen.	


P. O. Box 106, Fresno, CA 93707-0106, EEUU, tel. (559) 499-1178, fax: (559) 268-0484

