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EL DISCURSO ANTIFEMINISTA EN TIEMPOS DE 
POSTVERDAD

 Frente a un discurso que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y frente a los 
avances logrados en la normatividad, hay sectores en nuestra sociedad que han denostado y 
desprestigiado el hecho de ser feminista, y que han atacado algunas de las principales banderas del 
movimiento, como es el caso de la violencia de género.

 Los grupos de extrema derecha cada vez se preocupan menos por mantener un discurso 
políticamente correcto, y dicen lo que piensan sin ningún tipo de filtros (llegando incluso a discursos 
de odio).

 Postverdad: se ve e interpreta la realidad a partir de todo aquello que apela a lo emocional y a las 
creencias personales, dejando en un segundo plano los “hechos objetivos”. Importancia de las redes 
sociales

 Objetivos: 

 Identificar las tácticas empleadas por los sectores ultraconservadores para construir un discurso antifeminista

 Analizar la manera en que se ha articulado y difundido un discurso antifeminista a través de las redes sociales, 
apelando a lo emocional a partir de las técnicas de desinformación (la postverdad como marco de referencia).



LA ESTRATEGIA OFENSIVA PARA RESTAURAR EL ORDEN NATURAL SEGÚN 
LA AGENDA EUROPA

(FRENAR LA “REVOLUCIÓN CULTURAL”)

 CONOCE AL ENEMIGO. APRENDE SUS 
PROPIAS ESTRATEGIAS

 USA SUS PROPIAS ARMAS EN CONTRA DE ÉL

 REDES

 SER UN INTERLOCUTOR RECONOCIDO A 
NIVEL INTERNACIONAL

 PROMOVER UN MARCO PARALELO DE 
DERECHOS HUMANOS

 CAMBIAR EL DISCURSO DE QUIÉNES SON 
LAS VÍCTIMAS El feminismo como distopía



POSVERDAD Y TÁCTICAS DE DESINFORMACIÓN

SEIS MODOS DIFERENTES PARA GENERAR 
DESINFORMACIÓN (Roozenbeek y Van der Linden)

 Imitación de una fuente confiable (impersonation)

 Exaltación de las emociones

 Polarización de las posturas

 Uso de teorías de la conspiración

 Descalificación

 Troleo



EL USO DE ESTRATEGIAS PARA LA DESINFORMACIÓN.
VOX Y LA AGENDA ANTIFEMINISTA

 250 cuentas de Facebook en dos períodos:

 Del 20 de noviembre al 6 de diciembre de 2019: Más de 
2000 entradas sobre género

 Del 1 al 10 de marzo de 2020. Más de 2020 entradas 
sobre género

 177 (70.8%) son hombres.

 19 personas (7.6%) no posteó nada sobre género; 64 
personas (25.6%) publicó entre 1 y 5 posts; 56 
usuarios (21%) publicó más de 25 entrada.

 De los 20 usuarios más activos, la mitad fueron 
mujeres: mujeres escudo



LA POSTURA DE VOX

 Fuentes oficiales del partido. 
Postura de VOX en relación a la 
agenda de género:
 Campaña #NoHablesEnMiNombre. El 

feminismo de verdad

 La violencia no tiene género

 En contra de la Ley Orgánica de 
Garantía Integral de la Libertad Sexual

 Cadena perpetua contra asesinos y 
violadores



IMPERSONATION

 “Expertos” en el tema

 Voces de autoridad (cantantes, artistas, 
periodistas)

 Adjudicar frases a gente famosa

 Fuentes de dudosa credibilidad

 “un ideólogo de la teoría de género admite 
haber falsificado sus investigaciones”

 Se identificaron hasta 30 figuras distintas. Lolita 
rompe un tabú: "Hay mujeres maltratadoras y 
hombres maltratados">



EXALTACIÓN DE EMOCIONES

 Miedo: victimización de los 
hombres

 Odio en contra de las feministas



POLARIZACIÓN

Hombres como víctimas: también 
sufren la violencia, y además son 
víctimas de la perversidad de las 
mujeres que a través de denuncias 
falsas, vulneran su honor y los dejan 
sin poder ver a sus hijos

 Sólo los hombres migrantes son agresores.

 Los hombres son agredidos (400 posts, pero sólo 
cuatro se refieren a hechos específicos 

 “Nadie habla de los 30 hombres que murieron a 
manos de sus mujeres el año pasado” (2010).

 “un 25% de las niñas y un “33% de los niños de 11 
años ocultan que sufren ciberacoso”.

 Denuncias falsas , incluso con información falsa (En 
España se suicidan al año más de tres mil hombres, 
como resultado de denuncias falsas y de procesos en 
donde se les impide ver a sus hijos).



POLARIZACIÓN

Mujeres victimarias. 
Mujeres que golpean, 
maltratan y asesinan,
tanto a sus parejas como
a sus hijos.

 Lavanguardia.com (24 junio 2017). Muere apuñalado 
por su esposa después de que en la comisaría se 
burlaran de él cuando quiso denunciarla.

 Elmundo.es (2 julio 2018). José Antonio, el primer 
maltratado con sosa cáustica.

 Abc.es (23 de abril de 2018). El infierno que vivió un 
joven maltratado por su novia: martillazos, puñaladas 
y quemaduras.

 Elcorreodemadrid (6 diciembre 2019). Hombre sufre 
19 años de maltratos de su ex mujer amparada por 
chiringuitos feministas.

 Bigbangnews.com (noticia del 22 de noviembre de 
2019). “Toto”, el chico que se suicidó por la “falsa” 
denuncia de su ex: “Para proteger a su familia decidió 
quitarse la vida”.

 Esdiario.com (2 diciembre 2019). Una denuncia por 
malos tratos precipitó el suicidio del fiscal de 
Valladolid.



TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN

 El fin de la “ideología de género” 
es destruir a la familia

 Organizaciones de la sociedad civil 
como “chiringuitos” que se 
quieren aprovechar de los 
recursos públicos

 Denuncias falsas



DESCALIFICACIÓN

 Feministas violentas, como seres 
monstruosos (física y 
moralmente)

Mujeres que ponen cócteles molotov en 
iglesias (Video “Feministas lanzan bombas 
molotov y piedras contra iglesia católica 
en Argentina” )

Pintan y destruyen lugares de culto 
(Diariodesevilla.es. Pintadas ofensivas en 
la iglesia de San Martín de Sevilla en 
vísperas del 8M ) o monumentos 
(Alertanacional.es: Feministas pintan el 
monumento dedicado al niño Gabriel 
celebrando su asesinato: “Maltrata al 
varón, sea niño o hombre” ); que agreden 
a ancianos, o que atacan a quienes 
prestan servicios en nuestra sociedad 
(Video: Destrozaron camioneta de 
bomberos en marcha feminista.



CONCLUSIONES

 Los usuarios de Facebook cercanos al partido de VOX reproducen y amplían la postura del partido en torno a los 
temas de género, y para ello, se maneja la información a conveniencia: se ofrecen datos del pasado como si fueran 
actuales, se dan noticias de otros países como si fueran del propio, se toman casos particulares como si fueran 
generalizables, se amplía y enfatiza todo lo que supone desacreditar al adversario y se minimiza o invisibiliza lo 
que va en contra del discurso. 

 Se proyecta una imagen del feminismo como un movimiento perverso, totalitario, que pone en peligro el orden 
existente.

 Poco importan los hechos, si se logra transmitir emociones como el miedo (a que las feministas acaben con la 
familia y destruyan a los hombres) o el enojo (ante la forma violenta y provocadora en que actúan).
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