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SEDESOL anuncia reformas 
al programa 3x1 para 
migrantes 

 Se incorporan propuestas de migrantes al 
Programa 3x1 para Migrantes de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
 

 Las modificaciones a las reglas de 
operación garantizan mayor eficacia y 
transparencia para el Programa 
 

 A través del 3x1 se ha impulsado 
proyectos por más de cuatro mil millones 
de pesos  

 
 

 
 

Durante su recorrido de trabajo por Nueva York, 
acompañado por la Cónsul General de México, 
embajadora Sandra Fuentes-Berain, el 
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la 
Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, se reunió con los 
representantes de organizaciones de migrantes de 
Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, para 
darles a conocer el cumplimiento del compromiso 
del Presidente Enrique Peña Nieto, para incorporar 
sus propuestas en la operación del Programa 3x1 
para Migrantes. 

 

 

 

 

Al informar sobre las modificaciones al 3x1, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de 
diciembre, como resultado de la consulta realizada en 
más de 15 ciudades de la Unión Americana, SEDESOL 
destacó la transparencia y confiabilidad en el manejo 
de recursos; la simplificación de trámites y la 
incorporación de proyectos para impulsar la vertiente 
productiva, como las principales modificaciones 
solicitadas por los propios migrantes. Fuente: 
SEDESOL, Comunicado de prensa 23, 26 de enero de 
2015.      ver más 

 

 

“EU: demoran en cortes legalización de migrantes” 2/2/15, El Universal. A miles de inmigrantes que han 
solicitado la residencia legal a través de los tribunales en Estados Unidos les han cancelado las audiencias y 
el gobierno estadounidense les dice que deberán esperar hasta 2019, o más, antes que las autoridades 
decidan su situación.   ver más 
 
“Destinará EU mil millones de dólares a Centroamérica para migración” 30/1/15, El Universal. El monto 
será parte del presupuesto del gobierno de Estados Unidos para el 2016 y se destinará principalmente para 
resolver la situación de niños migrantes.   ver más     

“Habrá cumbre de CELAC sobre migración: Otto Pérez” 29/1/15, México Migrante. El presidente 
guatemalteco, Otto Pérez Molina, confirmó la organización de una cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre migración en su país. Dicha reunión se llevará a cabo en fecha 
por definir en el segundo semestre del año, declaró Pérez Molina, en videoconferencia de prensa desde la 
capital costarricense. La CELAC "eligió a Guatemala para discutir al más alto nivel sobre el fenómeno de las 
migraciones", para analizar "los avances, retos y acciones que se desarrollan en cada uno de los 33 países de 
la CELAC sobre el problema de la migración" irregular.   ver más 

 
 

 
“Barack Obama amenaza con vetar ataques a su política de inmigración”, 29/1/15, Politico. También 
señaló que la falta de financiamiento del DHS no es "el fin del mundo”. El presidente Barack Obama prometió 
a los demócratas de la Cámara que vetaría "felizmente" cualquier legislación que pudiere "agravar" los 
problemas de inmigración del país, lo cual representaría un nuevo desafío para los esfuerzos republicanos por 
aprobar un gasto de proyecto de Ley para financiar al Departamento de Seguridad Interior, con fecha límite del 
próximo mes.   ver más 
 
“En 2016 los aspirantes presidenciales republicanos comenzarán tentativamente un debate real sobre 
la inmigración”, 28/1/15, The Washington Post. Los aspirantes republicanos a la candidatura presidencial, 
se perfilan para tener un verdadero debate sobre la política de inmigración, tentativamente darán contenido a 
sus posturas en público acerca de lo que se debe hacer con los once millones de inmigrantes indocumentados 
en este país. Esto lo convierte en un interesante contraste con los republicanos del Congreso, quienes en gran 
parte aún perfeccionan su retórica pública sobre la inmigración en torno a la oposición a las políticas de 
Obama.   ver más 

 
 

 
La mayoría de los estadounidenses (60%) no está conforme con los niveles actuales de inmigración a su país, 
independientemente de si se trata de inmigrantes regularse o irregulares, de acuerdo con un reporte de 
Gallup, publicado la semana pasada. 
 

 39% de los insatisfechos dijo que el nivel de inmigración debería disminuir 

 7% preferiría que aumentara 

 14% no expresó una preferencia específica 

 El porcentaje de republicanos insatisfechos duplica al registrado entre los demócratas 
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La migración bajo la óptica del derecho 
 
Autor: Noé López Zúñiga 
Editorial: Universidad Autónoma de Baja California, 
Miguel Ángel Porrúa 
 
La defensa de los derechos humanos es hoy una 
vía más para luchar contra los efectos de los 
esquemas de desigualdad social, evidentes en 
todos los planos de nuestra vida y los grupos 
sociales más afectados en el pleno ejercicio de sus 
derechos, son aquellos cuya vulnerabilidad es 
mayor, precisamente por su posición más 
desventajosa en la escala social, o bien, porque 
sufren por su exposición cotidiana a algún tipo de 
discriminación y exclusión de orden político, 
económico, ideológico y étnico, e inclusive legal, 
como lo que les acontece a los migrantes y 
transmigrantes irregulares en México. Ahora bien, 
como consecuencia de esa defensa de los derechos 
humanos, se traslada al plano de derecho 
constitucional el paradigma que representa el 
alcance y la efectiva aplicabilidad de los derechos 
fundamentales consolidados en tiempos de 
violencia, guerra y crisis, tales como la igualdad, 
libertad y seguridad para todos. En contexto, 
reflexionamos, si la migración internacional, por 
necesidad de subsistencia o de vida digna, puede 
en un futuro ser considerada como un derecho 
fundamental, considerando que la migración es una 
cualidad intrínseca a la naturaleza humana.   ver 
más 
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