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Santiago García Campá, profesor de la Universitat 

Jaume I y secretario de la Fundación Isonomia, 

participa en un curso de verano de la Universidad 

Complutense de Madrid 
 

   

 

 
 

 

 

El profesor contratado doctor de la Universitat Jaume I y secretario de la Fundación 

Isonomia, Santiago García Campá ha participado en la última sesión del curso de verano "La 

doble discriminación de las mujeres por su condición de discapacidad, minorías étnicas, 

migración o exclusión social", de la Universidad Complutense de Madrid.  

 

Si bien se puede afirmar que el estado de conocimiento sobre los derechos humanos y sus 

situaciones de tutela y vulneración es creciente y va adquiriendo cada vez mayor relevancia 

y atención en el ámbito interno, este conocimiento es menor en determinadas áreas y/o 

sectores de actuación, por lo que se hace necesario descender desde lo general hacia lo 

particular, y ello ocurre con lo concerniente a derechos humanos y migración. A nivel teórico, 

se puede afirmar que existe bibliografía general sobre derechos humanos y migración, con 

aportaciones aisladas sobre la situación de tutela de determinados derechos de las y los 

migrantes, pero no un análisis específico, articulado y sistemático de los derechos 

consagrados por los diferentes niveles normativos, ni de su situación de tutela ni de las 

principales vulneraciones en la práctica. A nivel práctico, pese al citado marco normativo y 
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a los esfuerzos de las autoridades del país en la materia en los últimos años, el problema de 

la vulneración de derechos humanos de las y los migrantes, constituye una realidad que es 

necesario atender.  

 

En este contexto, el profesor García Campá ha impartido la conferencia "¿El Derecho a la 

igualdad efectiva de las mujeres es un antídoto contra las discriminaciones que soportan?", 

en la que ha defendido que la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres puede ser un antídoto contra la discriminación de las 

mujeres. 

 

 

 

El curso se ha desarrollado durante los días 17, 18 y 19 de julio en el centro de San Lorenzo 

de El Escorial y en el mismo han participado ponentes como Soledad Murillo de la Vega, 

profesora titular del departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Salamanca y actual secretaria de Estado de Igualdad. 

 


