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España 
queda 
excluida 
del 
Comité 
CEDAW 

Ana Peláez en una imagen de archivo 

En nuestro país hay muchas expertas, referentes 
internacionales y con largas trayectorias en los 
ámbitos jurídicos, políticos, académicos y sociales en 
el marco de las políticas contra la discriminación y la 
violencia hacia las mujeres que deberían tener cabida 
en un proceso de publicidad y concurrencia por mérito 
y capacidad en la lucha contra la discriminación y la 
violencia de género, y no, como ya hizo el gobierno 
en 2015 para el GREVIO (Grupo de expertas del 
Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia 
de Género) eligiendo a dedo y a escondidas, lo que 
señala la actitud profundamente antidemocrática de 
este Gobierno. 
 
La renovación de la mitad de las 23 expertas que 
forman parte del Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW) ha dejado fuera a la 
candidata española, Ana Peláez, que no ha salido 
elegida. 
 
Ana Peláez es conocida por su trabajo en 
organizaciones como ONCE, CERMI y como miembro 
del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas.  
Su candidatura, sin embargo, fue ampliamente 
criticada por asociaciones de mujeres y por CEDAW 
Sombra, señalando el activismo de Peláez contrario 
al derecho al aborto en España. 
 
Además de una recogida de firmas en contra, se 
denunciaba la “política oscurantista, antifeminista y 
oportunista del gobierno en funciones de España en 
los nombramientos a organismos internacionales 
contra la discriminación y la violencia hacia las 
mujeres”, y mostrando que el Gobierno del PP no 
había entablado ningún diálogo con las 
organizaciones feministas en el marco de los 
acuerdos y decisiones que se producen a nivel 
internacional en materia de igualdad, no 
discriminación y violencia hacia las mujeres. 
  
 

Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de FSP-

UGT Castilla y León nos sumamos a la denuncia de 

la CEDAW de las políticas oscurantistas, 

antifeministas y oportunistas del gobierno en 

funciones de España en los nombramientos a 

organismos internacionales contra la 

discriminación y la violencia hacia las mujeres. 

”Sacar a la calle 

la lactancia” 

¿natural o 

indecente? 

Expulsada de un monumento de 

Granada por dar de mamar en 

público 
 

Una auxiliar de seguridad se escudó en una 
normativa que no existe para obligarla a 

abandonar el Corral del Carbón, un edificio 
histórico del centro de la ciudad 

 
Lo que se debería ver como algo natural, según sus 
defensores, resulta controvertido en algunos lugares 
y sectores sociales Si queremos defender la 
lactancia materna, cada mujer tiene el derecho de 
decidir si dar el pecho o no, y en caso afirmativo 
debe imperar el derecho a hacerlo en lugares 
públicos 
 
Por si alguien recurre al famoso “derecho de 
admisión”, Ley 17/1997 de 4 de Julio, art. 24.2, en el 
texto, viene especificado que este derecho no podrá 
ser utilizado para restringir el acceso de manera 
arbitraria o discriminatoria, por lo cual, “no ha lugar” 
de ninguna de las maneras. Una madre 
amamantando a su bebé tampoco impide el 
desarrollo de ninguna actividad en dichos lugares, ni 
debe molestar su presencia. 
 
También podemos añadir a la lista de derechos que 
nos ampara, la de los niños de Unicef de 1989, 
donde en el art. 24.2 e, se destacan los beneficios 
de la lactancia materna, la higiene y la nutrición de 
éstos, por lo cual, un baño no creo que se adapte a 
tales requisitos. 

Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de FSP-
UGT Castilla y León  demandamos comprensión, 
admiración, cariño y simpatía para las madres que 
quieren  adaptar a su vida la de su bebé. Una 
sociedad que obliga a ser madre si no quiere, que se 
escandaliza, se ofende y discrimina a la mujer 
cuando alimenta a su bebé de manera natural,  
careciendo, por otro lado, de todos los apoyos y 
recursos que necesita, es una sociedad que tiene un 
problema. 

 Destacamos 
La Red Feminista de 

Albacete denuncia coacción 

contra las mujeres que 

acuden a abortar. 
La Red 
Feminista de 
Albacete ha 
denunciado el 
pasotismo 
institucional 
ante el acoso y 
coacciones a las mujeres que 
acuden a la Clínica Iris. Llevan ya 
dos meses de quejas por el trato 
que reciben estas mujeres por 
parte de activistas antielección, sin 
que haya una respuesta por parte 
del Ayuntamiento.  
 

La Ley Orgánica 2/2010 de Salud 
Sexual y Reproductiva establece 

que el desarrollo de la sexualidad y 
la procreación están directamente 

vinculadas a la dignidad de la 
persona y el libre desarrollo de la 

personalidad, y son objeto de 
protección a través de distintos 

derechos fundamentales, 
señaladamente, de aquellos que 

garantizan la integridad física y 
moral y la intimidad personal y 

familiar dentro del marco legislativo 
internacional que establece la 

ONU, OMS y UE 
 

Las feministas señalan lo 
paradójico de la situación, ya que 
“estas Asociaciones, que 
interfieren y coaccionan a las 
mujeres usuarias de la citada 
clínica, han estado 
subvencionadas directa o 
indirectamente con importantes 
fondos públicos por la Comunidad 
de CLM en la etapa anterior de 
Gobierno y por el Ayuntamiento de 
Albacete que sigue manteniendo 
las subvenciones en la actualidad”. 

La Red denuncia también los 
impedimentos y molestias que se 
están ocasionando a las mujeres 
que quieren abortar, que se ven 

casi obligadas a acudir a clínicas 
fuera de la ciudad. y recuerda que 
se debe cumplir la Resolución de 

la Defensoría del Pueblo de 25 de 
Febrero de 2010 que insta a las 

autoridades sanitarias regionales a 
que adopten las medidas 

necesarias para garantizar el 
acceso a la prestación sanitaria de 

interrupción voluntaria del 
embarazo prevista legalmente en 

los centros públicos del SESCAM. 
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