FRENTE INDÍGENA DE ORGANIZACIONES BINACIONALES (FIOB)
Convocatoria
A la VIII asamblea General Binacional
El Consejo Central Binacional (CCB), del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)
con fundamento en los artículos 24, 25,26 y demás relacionados a los estatutos que rigen a nuestra
organización, convoca a todos los Comités de base activos de nuestra organización en los estados
de Oaxaca, Baja California, México y California, Estados unidos, para que nombren a sus respectivos
delegados y delegadas a participar en la VIII Asamblea General Binacional de la organización. Los
objetivos principales de esta próxima Asamblea Binacional es para celebrar los XXIII años de
resistencia indígena y la renovación de nuestra dirigencia binacional y ratificación de las
dirigencias estatales. Construiremos un plan estratégico binacional que nos guie para fortalecer las
actividades políticas y sociales en los próximos seis años de la organización. Por estos motivos se
hace efectiva y pública la presente convocatoria bajo las siguientes.
B A S E S:
I. Lugar y fecha: La VIII Asamblea General Binacional se realizará los días 10, 11 y 12 de
octubre del 2014 en la ciudad de Oaxaca México (lugar exacto por definir).
II.

Programa: Las actividades de la VIII Asamblea General Binacional, darán inicio el:

Viernes 10 de octubre, de 2:00 de la tarde a 7:30 de la tarde.
A.

3:00 a 4:00 pm. -Evento cultural y Académico: Foro internacional de Migración sobre “
los impactos de la deportación en México y la reforma Migratoria en Estados Unidos ”
(lugar por definir)

B.

4:00 a 5:00 pm -A 23 Años de la fundación del FIOB.” Logros y Retos” Frente a las
reformas de Peña Nieto “(lugar por definir).

C.

5:00 a 6:00 -Registros de las delegadas/os

D.

7:00 a 7:30 -Saludos fraternos de las organizaciones hermanas y autoridades
Municipales.

Sábado 11 de octubre, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
A.

9:00 -9:30 a.m. Registro de las delegadas y delegados acreditados

B.

9:30-9:45 Recepción de candidato/as para el Consejo Central Binacional y propuestas de
documentos de reformas por escrito de los documentos básicos de la organización
incluyendo la declaración de principio y los estatutos.

C.

9:45-11:00 a.m. Inauguración oficial e instalación formal de la VIII Asamblea General
Binacional.
a. Presentación de las delegadas y delegados, organizaciones solidarias e invitados.
b. Elección de la mesa de los debates.
c. Revisión de la Agenda de Trabajo de la Asamblea Binacional.

D.

11:00-11:30 a.m. Informe de actividades del Coordinador General y Coordinadores
Estatales
11:30 am -1:30 pm. – Organización e Instalación formal de las Mesas de Trabajo
(Asignación de facilitadores por mesas y distribución de los delegados) para desarrollar el
Plan Estratégico Binacional del FIOB 2014 – 2020

E.

a. Reforma a los estatutos del FIOB
b. Crisis de las Políticas Migratorias Binacionales
c. Estrategia Organizativa de formación de liderazgo del FIOB a nivel binacional
1:30-2:30 p.m.- Comida- Receso
F.
G.

2:30-3:30 p.m. Continuación de las mesas de trabajo
3:30-6:00 p.m. Informes de los resultados de la mesas de Trabajo y votación de las
propuestas y recomendaciones para integrar el Plan estratégico del FIOB 2014- 2020
reforma estatutaria del FIOB.

Domingo 12 de octubre, de 9:00 am a 4:00 pm.

A.

B.
C.
D.

9:00 – 10:00 a.m. Reanudación de la sesión plenaria para la aprobación de las propuestas
y recomendaciones de las meas de trabajo para integrar el Plan Estratégico del FIOB 2014
– 2020 y reforma a los estatutos.
10:30-11:00 a.m. Cierre oficial del registro de candidatas y candidatos al Concejo Central
Binacional
11:00 a.m. -12: 30 pm. Elección en Planearía del nuevo Consejo Central Binacional.
12:30-2:30 p.m. – Toma de protesta y entrega de bastón de mando.
a. Saludos de delegadas, delegados, organizaciones solidarias e invitados.
b. Entonación del Himno de la organización.
c. Clausura

E.

2:30-4:00 p.m. Comida y evento cultural y social.

III.

Delegadas y delegados efectivos: Tendrán este carácter las delegadas y los delegados
que presenten su credencial de membrecía vigente en la VIII Asamblea Binacional, y que
hayan sido elegidas y elegidos en una asamblea comunitaria o reunión del comité local
avalada por las Coordinaciones distritales y/o
Estatales, por medio de un oficio que
contenga la lista final de delegados por comunidad. Las tres coordinaciones estatales del
FIOB (Oaxaca, Baja California y California) deberán hacer llegar a la Coordinación
Binacional su oficio con los nombres de las y los delegados en papel membretado a más
tardar el día miércoles 8 de Octubre al correo electrónico ncuii@hotmail.com se aceptarán
hasta 2 delegados y delegadas efectivos por comunidad considerando siempre la cuota de
género , Los demás simpatizantes de la organización podrán participar como delegados
invitados sin voz ni voto, excepto cuando la mesa de los debates se los requiera o autorice
su participación.

IV.

El Concejo Central Binacional: Los miembros del Consejo Central Binacional y los
integrantes de las coordinaciones Estatales de Oaxaca, Baja California y California serán
automáticamente Delegados Efectivos. Asi mismo los asesores o principales de la
Organización en cada uno de los estados, serán automáticamente Delegados Efectivos.

V.

Invitados/das:
Los dirigentes y miembros de organizaciones sociales, indígenas,
organizaciones no gubernamentales, funcionarios del gobierno local, estatal y federal,
simpatizantes, amigos y asesores, podrán asistir bajo su propio costo de viaje y hospedaje ,
no tendrán voz ni voto durante los trabajos formales de la Asamblea Binacional, excepto
cuando la mesa de los debates se los autorice.

VI.

Registro de Delegados: para obtener su gafete oficial en la mesa de registro el día de
asamblea binacional como delegados/as efectivos/as se les pedirá a todos sin excepción
alguna presentar su credencial de membrecía y el acta de su nombramiento avalado por
las coordinaciones distritales o la coordinación estatal.

VII.

Propuestas de la reforma a los Estatutos: Cualquier cambio que se quiera poner a los
documentos básicos de la organización, deberá de hacerse por escrito a más tardar el día
miércoles 8 de Octubre al correo electrónico ncuii@hotmail.com para su análisis y sanción
de la VIII Asamblea General Binacional.

VIII.

Elección del nuevo Consejo Central Binacional: La elección de los nuevos miembros
del CCB, del periodo 2014-2017, se realizara a través del voto directo y público emitido por
los delegados/as efectivos, para los siguientes cargos: Coordinador/a General, ViceCoordinador/a, coordinadora General de la mujer y Coordinador/a de Jóvenes; Se usara el
método de ternas para la elección de los nuevos miembros del CCB (para cada posición se
recibirán un conjunto de tres personas propuestas para que se designe de entre ellas la que

haya de desempeñar cada cargo). La elección de cada uno de los tres coordinadores
Estatales (Oaxaca, Baja California y California), se realizara según acuerdo en cada uno de
los estados, y solo serán presentados ante el pleno de la Asamblea Binacional para su
validación.

IX.

Los candidatos/as para el CCB: que aspiren a alguna de las tres posiciones en el CCB
deberán registrarse ante la Mesa Receptora y entregaran una carta que explique los
motivos de su postulación en la que incluya un resumen sobre su trayectoria de trabajo y
participación activa dentro del FIOB. El lapso para el registro de los candidatos se abrirá a
partir de las 9:00 am. Del día sábado 11 de Octubre y quedara cerrado el día domingo 12
de Octubre a las 11:00 horas del día.

X.

La elección publica del CCB se hará por mayoría simple el 50% más uno de los votos de
los delegados

XI.

Logística: cada estado cubrirá el costo del transporte de sus delegados, la alimentación y
hospedaje serán cubiertos por la dirigencia Binacional de la organización

XII.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el pleno de la
VIII asamblea General Binacional.
“Por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”

BERNARDO RAMÍREZ BAUTISTA

____JOSÉ GONZÁLEZ_______

COORDINADOR GENERAL BINACIONAL VICE-COORDINADOR GENERAL BINACIONAL

SILVIA VENTURA

___SARAIT MARTÍNEZ

COORDINADORA BINACIONAL DE LA MUJER

COORDINADORA BINACIONAL DE JÓVENES

ROGELIO MENDEZ

JESÚS ESTRADA

COORDINADOR ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA COORDINADOR ESTATAL EN CALIFORNIA USA
RAMIRO MÁRQUEZ LÓPEZ
COORDINADOR ESTATAL OAXACA

