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RESEÑAS

Por: Sergio Iván Estrada-Vélez.*

The Global Clinical Movement. Educating 
Lawyers for Social Justice es una obra colec-
tiva en la que participan profesores dedicados 
a la enseñanza clínica del Derecho en todo el 
mundo. El texto presenta una muy completa 
descripción del origen, los objetivos, los con-
ceptos y las didácticas de la educación clínica 
para la justicia social. 

En la obra se describen los rasgos distintivos 
de las clínicas jurídicas presentes en Estados 
Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, España, 
Europa del Este, África, Sudeste Asiático, India, 
China, Japón y Latinoamérica. 

El capítulo dedicado a Latinoamérica pre-
senta una reseña de las principales experiencias 
de las clínicas en Argentina, Colombia, Chile y 
México con énfasis en su influencia en la ense-
ñanza impartida por las facultades de Derecho, 
las ventajas del método y las dificultades que 
afronta la educación práctica en ordenamien-
tos con una marcada influencia del formalismo 
jurídico. 

Es, sin duda alguna, la primera obra de educa-
ción jurídica de nuestro tiempo que presenta un 
panorama general de la formación de abogados 
para la justicia social, y logra recopilar diversos 
enfoques y perspectivas a través de la mirada de 
profesores clínicos en los diferentes escenarios 
legales del mundo.
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