
Refugio

31.6%

Salud

30.7%

Regularización migratoria

20.9%

Nacionalidad

10.2%

Educación

6.5%

Clínica Jurídica para
Migrantes

2020

Mecanismos de

regularización migratoria.

Rutas de atención para

víctimas de Violencia Basada

en Género (VBG).

Acceso a salud.

2021

4 profesoras y 1 monitora

vinculada a la Corporación Opción

Legal

Directora: Laura Cristina Dib

Asesora: Karolina Baquero

Profesoras fundadoras: Carolina

Moreno y Gracy Pelacani

Desde el inicio de la pandemia, hemos adoptado

mecanismos virtuales y seguros para seguir llevando el

Derecho más allá de las aulas.

Los Talleres de Empoderamiento Legal (TEL)  buscan

empoderar a la población a través del derecho. Estos son

preparados por los y las estudiantes.

Desalojos ilegales.

Estatuto Temporal de

Protección para Migrantes

Venezolanos (2 talleres)

Nuestro equipo

14 estudiantes 

de Derecho

5

9

Población
que atendemos

De junio de 2019 a junio

de 2021, hemos atendido

333 migrantes y

refugiados.75% 23% 2%

Género

Nacionalidad

325 personas, algunas de

ellas con nacionalidad

colombiana y venezolana

2 personas

2 personas

También 1 persona de cada una de

las siguientes nacionalidades:  inglesa,

vietnamita, pakistaní y rusa., así como

a 2 personas nigerianas.

Tipos de

necesidades

jurídicas

Actividades de incidencia

migracionderecho.uniandes.edu.co
Clínica Jurídica para Migrantes

Universidad de los Andes
|       cjmigrantes@uniandes.edu.co

Pedagogía en

derechos

Los Talleres se hicieron en colaboración con:

Estos temas surgieron a

partir de la situación

causada por el COVID-19. 

6 talleres virtuales

2 brigadas jurídicas virtuales

https://migracionderecho.uniandes.edu.co/


Para acceder a los eventos,

seguir este enlace.

Comentarios al proyecto de

Decreto que crea el Estatuto

Temporal de Protección para

Migrantes Venezolanos.

Incidencia en la política pública

migratoria

Actividades de incidencia

Intervenciones

públicas

Clínica Jurídica para
Migrantes

Brindar apoyo técnico en diseño, creación e

implementación de políticas públicas con un enfoque de

derechos humanos.

7 intervenciones ciudadanas

 

Socialización de contenido sobre derechos humanos de

personas migrantes y refugiadas, y producción de

informes de investigación.

Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que

posteriormente se publicaron.

Estudiantes presentaron en reunión sus

observaciones al proyecto de ley migratoria y

Carolina Moreno intervino en la audiencia

pública del 30 de noviembre de 2020. 

Publicamos información sobre los

derechos de migrantes y refugiados en

un lenguaje claro. Los estudiantes

comparten sus artículos y reflexiones

académicas.

Derecho a la salud y

vacunación

migracionderecho.uniandes.edu.coClínica Jurídica para Migrantes

Universidad de los Andes

Eventos 

académicos

Para acceder a las publicaciones,

seguir este enlace.

Aliados de la Clínica

|       cjmigrantes@uniandes.edu.co

Algunos de ellos se han referido a temas como: 

Intervenciones ante la Corte

Constitucional

Estatuto Temporal de

Protección y

Protección

Internacional

Barreras de acceso a

derechos de mujeres y

población LGBTI

X Encuentro Nacional de

Clínicas Jurídicas -

Universidad ICESI

Trata de personas,

migración y medidas

frente al COVID-19

Pedagogía en derechos y
divulgación académica

migracionderecho.uniandes.edu.co

@migraciondere Migración Derecho

Intervención en encuentro con

la CIDH con ocasión del paro

nacional

Enviamos información sobre detenciones y

expulsiones de migrantes en el contexto del paro

nacional, y participamos en la visita de la CIDH.

2020: 10 eventos

 

2021: 8 eventos

Tenemos un grupo de voluntarios para

documentar casos de violaciones a

derechos humanos de personas

migrantes en el contexto de la protesta.

https://migracionderecho.uniandes.edu.co/eventos-2/
https://www.youtube.com/watch?v=AsDxgIrm0Zg&feature=youtu.be
https://twitter.com/migraciondere
https://www.linkedin.com/in/migraci%C3%B3n-derecho-814094195/
https://derecho.uniandes.edu.co/sites/default/files/comentarios-proyecto-de-decreto-estatuto-temporal.pdf
https://migracionderecho.uniandes.edu.co/
https://migracionderecho.uniandes.edu.co/publicaciones/
https://migracionderecho.uniandes.edu.co/
https://twitter.com/migraciondere
https://www.linkedin.com/in/migraci%C3%B3n-derecho-814094195/

