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Consolidando la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y 
Migraciones en Mendoza 
 

Este proyecto dará continuidad a una experiencia que nace en 2016 y se desarrolla Asociación 

Ecuménica de Cuyo (FEC) y Xumek junto a estudiantes y graduados de las carreras de trabajo 

social, sociología y derecho y también referentes territoriales. La experiencia nació con el apoyo 

de la UNCUYO a partir de sus proyectos de extensión, tanto proyectos Mauricio López (8va 

convocatoria) como   Proyectos de Articulación y Vinculación Social. (7ma y 8va convocatoria).  

La clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones es un espacio de formación de 

futuros graduados de ciencias sociales en el trabajo junto a personas migrantes desde la 

perspectiva de derechos humanos. Temática que adquiere una especial relevancia en los 

actuales contextos latinoamericanos y que es una vacante en los planes de estudio vigentes. 

Desde este espacio se brinda asesoramiento y acompañamiento a personas migrantes para 

acceder a  la regularización migratoria y frente a situaciones de discriminación y vulneración de 

derechos por la condición migratoria. Además se realizan acciones de promoción de derechos y 

sensibilización junto a instituciones educativas para abordar problemáticas vinculadas a la 

discriminación, el racismo y la xenofobia.  

 

Los territorios de trabajo son Belgrano (Guaymallén) y Ugarteche (Luján de Cuyo) El 

asesoramiento socio-jurídico se brinda en las Ferias Populares y en los Centros de Salud de 

dichas localidades. Se articulan acciones de sensibilización y promoción de derechos con las 

escuelas primarias, secundarias y Cens y Cebja.  

 

El espacio se ha fortalecido en estos años, tanto por la creciente legitimidad y referencia de la 

Clínica en el abordaje de la temática como por la capacidad de trabajo: Se atienden 

aproximadamente 15 consultas mensuales articulando con organismos públicos como la 

Dirección Nacional de Migraciones, Consulados, Atajo, Inadi, entre otras y este año se 

desarrollaron  acciones en territorio con 4 centros de salud y 7 escuelas. Se recibió un 

reconocimiento de la Legislatura Provincial por la labor realizada para el ejercicio de los derechos 

humanos. 

 

Desde la Clínica Socio-Jurídica integramos la Red Nacional de Clínicas del país y participamos de 

la Red Nacional de Líderes Migrantes. Integramos también del Observatorio sobre Migraciones 

y Refugio coordinado por la FEC y CAREF- CELS constituyendo la incidencia en la política pública 

migratoria un eje de trabajo que en lo local se expresa en la conformación de una Mesa de 

Diálogo Inter-institucional para la promoción de derechos de migrantes. 

 

Coordinadora: 

 

Valeria Chiavetta 

 

E-mail: 

 

valechiavetta@hotmail.com 
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