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LA PAZ EN LOS CONFLICTOS. LAS MUJERES EN
LOS PROCESOS DE PAZ Y NEGOCIACIÓN

Libertad de pensamiento, conciencia y religión

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
¿Qué tipo de conciencia tienen los hombres acosadores?
¿Qué idea de la libertad tienen los hombres acosadores?
Erróneas, equivocadas, perversas, punibles.
¿En qué sistema de creencias y/o religión viven?
Dado que, en general, viven confortablemente, incluso son hombres de éxito, -como es sucede
con Harvey Weinstein, acosador descubierto y denunciado por mujeres valientes y al que voy a
utilizar como estudio de caso-, me pregunto ¿qué tipo de sociedad tenemos, en virtud de qué
parámetros funciona y cuánta es la distancia entre la conciencia moral formal y la que se
practica para someter, vejar, abusar…?
Sigo haciéndome preguntas:
¿Este sujeto vivía solo en una isla?
¿Tenía dos lenguajes o modos de hablar?
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¿Uno civilizado, otro torturador/explotador de mujeres?
¿Cómo era posible que su vida transcurriera “normalmente”?
¿Por qué creía que las mujeres eran “objetos” para su uso?
¿Cuántos Harvey Weinstein de distintas nacionalidades, situaciones sociales, económicas,
culturales, pero con poder, andan sueltos?
Cuando hago esta breve reﬂexión, cada dos meses, siempre me posiciono en la evidencia de la
diﬁcultad de acceso, ejercicio y disfrute de los DDHH por parte de las mujeres.
En esta ocasión, he preferido pensar en cómo esa libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión, era algo desconocido, inexistente para él (para ellos), en este caso una persona que ha
recibido importantes premios en su profesión; algo en lo que nunca en su vida debe de haber
puesto la más mínima atención.
Y no me reﬁero, a la idea de libertad del enunciado, me reﬁero a “pensamiento, conciencia,
religión”, este sujeto, como todos los de su calaña, creo que…, en ﬁn, no tengo palabras que le
reﬂeje, que les reﬂeje, así que, con todas esas mujeres valerosas, inteligentes, yo también,
nosotras, las mujeres que hacemos con la A: WE TOO!
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