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TEMA: El discurso sobre violencia de género en la página de Facebook: Amores 

antifeministas 

 

Autor: Gloria Stephanie Armijos Vásquez  

Tutor: Dra. Meysis Carmenati González   

 

RESUMEN 

La presente investigación está compuesta por tres capítulos. El primero es el marco teórico que 

contiene conceptos sobre lo que es: discurso, género, violencia de género y feminismo. El 

segundo, es el contexto en el que se desarrolla el objeto de estudio, que es el internet, 

específicamente la red social Facebook. Y, el tercero que es un análisis de discurso, que 

permitió identificar las formas de violencia de género expresadas en las publicaciones de la 

página de Facebook: Amores antifeministas. Se concluyó que ésta página muestra un profundo 

odio y desprecio hacia las feministas, que pretenden romper la normatividad heteropatriacal, 

que ellos defienden.  
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TITLE: Speech on gender violence at Facebook page: Antifeminist Ioves 

 

Author: Gloria Stephanie Armijos Vásquez  

Tutor: Dra. Meysis Catmenati González   

 

ABSTRACT 

The current investigation is composed of three chapters. The first one is the theoretical 

framework with definitions on: speech, gender, gender violence and feminism. The second one 

is the context in which the study object is developed; hence, internet, specifically the social 

network Facebook. The third chapter contains a speech analysis, which allowed identify ways 

of gender violence expressed in posting on Facebook page: Antifeminists loves. It was 

concluded that referred page shows a hate and contempt to feminists, who intend to break the 

hetero-patriarchal regulatory body defended and supported by them.  

KEYWORDS: FEMINISM / FEMINISTS / SPEECH / GENDER / VIOLENCE / 

ANTIFEMINIST LOVES. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia de género está presente en los discursos y en todos los espacios sociales. Con 

la llegada del internet, se han creado nuevos espacios web de intercambio y de encuentro 

que permiten la llegada de nuevas formas de discurso que reproducen la violencia de 

género, especialmente en redes sociales. En el presente trabajo hay un análisis de discurso 

sobre la violencia de género en una de las plataformas más utilizadas actualmente: 

Facebook. Específicamente en la página: Amores antifeministas.  

El discurso que forma parte del contenido de la página es sumamente violento: con pintas 

machistas, misóginas y sexistas. Todos los días ésta página sube contenido que revela el 

rechazo total hacia los movimientos feministas, debido a que hacen una ruptura del 

sistema heteropatriarcal y heteronormativo vigente y que tiene mucha fuerza. 

El discurso feminista trae consigo una cultura democrática de género que pretende elevar 

la calidad de vida de cada quien y en particular de las mujeres. La causa feminista es la 

construcción de su dignidad y de su libertad, que pretende crear mujeres con la posibilidad 

de ser libres, aquí y ahora, y compartir un mundo con hombres humanizados. Hacerlo 

depende de los deseos y las voluntades de cada vez más mujeres y más hombres que 

consideren un principio ético y práctico.  

El problema de la investigación de este trabajo es: ¿Cuáles son los contenidos a través de 

los cuales se reproduce la violencia de género en la página de Facebook: Amores 

antifeministas? 

Esta página fue creada el 8 de marzo de 2014, está administrada por hombres y mujeres 

de varios países latinoamericanos como: Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. 

Actualmente tiene 84,147 seguidores. Esta página se hace llamar antifeminista, por tanto, 

se desea comprobar si se reproduce un discurso violento contra las feministas y cuáles 

son los contenidos a través de los cuales se reproduce formas de violencia de género.   

El objetivo general de este trabajo es describir los contenidos a través de los cuales se 

reproduce la violencia de género en la página de Facebook: Amores antifeministas 

Los objetivos específicos son: 1. Abordar los principales aportes teóricos sobre discurso, 

género y feminismo. 1. Contextualizar histórica y socialmente el objeto de estudio que 
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es: la página de Facebook Amores antifeministas y 3. Analizar la discursividad sobre 

violencia de género en la página de Facebook: Amores antifeministas.  

La premisa o hipótesis de la que se parte es que en la página de Facebook: Amores 

antifeministas, se reproduce un discurso violento que castiga y discrimina todo lo que esté 

relacionado con el movimiento feminista. Diariamente se sube contenido como noticias, 

memes e imágenes que tienen posteada una opinión discriminante, mal intencionada y 

que condena no solamente a las feministas, sino también a las mujeres de manera general, 

ya que únicamente evidencian información que vincula a la mujer con actos violentos.  

La metodología que escogí por su pertinencia, es la investigación cualitativa con énfasis 

en análisis del discurso de la página de Facebook: Amores antifeministas. Es una tesis de 

orden descriptivo-analítico que busca describir las formas en que se reproduce la 

violencia de género y analizar cómo se naturalizan estos discursos que están presentes en 

las sociedades patriarcales que han elaborado creencias, mitos, ideologías, que legitiman 

las opresiones patriarcales y la expansión del sexismo en la vida cotidiana, en las 

instituciones, en la dinámica social y en la convivencia.  

Para esto nos apropiamos de un modelo de análisis usado por Teun A.Van Dijk en su 

texto “Opiniones e ideologías en la prensa” que se ajusta de las necesidades de la 

investigación. Por consiguiente, en el análisis se identifican y analizan las siguientes 

propiedades y elementos del discurso que describen características semánticas y 

sintácticas del texto, a través de la Estrategia de Polarización que me permite describir 

los contenidos que reproducen violencia de género.  

La Estrategia de Polarización permite describir los contenidos que reproducen violencia 

de género e identificar macroestructuras en el contenido de la página. Aplicando el cuadro 

ideológico, podré comprender y detallar en el discurso, el uso del pronombre “nosotros” 

y “ellos” para referirse en modo activo o pasivo en las opiniones emitidas. Van Dijk 

menciona que el cuadro ideológico permite hacer una descripción positiva in-group y una 

descripción negativa out-group. Así, un relato ideológico podría:  

● Enfatizar nuestras buenas propiedades/acciones 

● Enfatizar sus malas propiedades/acciones 
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● Atenuar nuestras malas propiedades/acciones 

● Atenuar sus buenas propiedades/acciones. (1998, p. 33) 

Van Dijk expone varias categorías o variables que permitirá analizar estratégicamente el 

discurso de la página. Estas categorías son diez: Implicaciones; Presuposiciones; 

Descripciones; Coherencia; Desplazamientos semánticos; Volumen; Importancia; 

Explícito; Atribución y Perspectiva. Mediante este análisis de discurso se busca responder 

al objetivo de la investigación, o sea, describir los contenidos que reproducen violencia 

de género y sus características. 

El presente estudio académico habla sobre la violencia de género, tema que ha ingresado 

al debate desde los años sesenta en los discursos feministas de perspectiva de género. La 

importancia de este trabajo radica en que, aunque se han hecho cambios estructurales en 

el ámbito de las políticas públicas y las leyes, para cambiar la desigualdad social, aún 

falta una transformación mayor. En la actualidad hay diferentes espacios en los que es 

importante visibilizar la violencia de género como un problema social latente en el que 

debemos participar para la transformación de la sociedad. 

Éste trabajo de investigación muestra las formas de violencia de género que prevalecen y 

que son invisibilizados en el discurso machista, misógino y sexista, de una página de 

Facebook, llamada: Amores antifeministas. Este es un espacio virtual en el que 

interactúan administradores y usuarios con opiniones y contenidos con una carga 

discursiva violenta, contra mujeres y especialmente contra los movimientos feministas.  

Es importante y pertinente el análisis de discurso de ésta página, primero, porque 

Facebook es una de las plataformas más utilizadas a nivel global y segundo porque ésta 

página tiene bastantes seguidores, que mayoritariamente son adultos entre diecinueve y 

cuarenta años. Estos generan opinión pública e influencia social sobre sus allegados, con 

mensajes que pueden distorsionar la realidad con opiniones subjetivas y sin un sustento 

crítico y formado. 

En la actualidad, cada vez más personas reconocen la necesidad de criticar el orden del 

mundo patriarcal y transformarlo, a través de opciones no opresivas ni enajenantes de 

convivencia entre hombres y mujeres, sino en la construcción de derechos humanos de 

género.  
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Es pertinente la realización de este trabajo ya que contradice la idea negativa que se ha 

formado sobre las feministas. Por ejemplo, que las mujeres feministas odian a los 

hombres, que están en contra de la familia, entre otros. Sobre todo, reconocer que no toda 

la información que se pública en nombre del feminismo es real.   

Esta tesis analiza discursos que muestran diversas formas de violencia de género que 

pasan desapercibidas, pero que a partir de un estudio detallado se esclarecen para ampliar 

nuestra perspectiva, dándonos herramientas conceptuales con un sustento teórico y 

crítico.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Discurso 

1.1.1 Discurso como práctica social 

Para Michel Foucault el discurso es un conjunto de “prácticas que forman 

sistemáticamente los objetos de que hablan” (Foucault, 2002, p.81). Es decir, que el 

discurso no es una simple referencia a un objeto, sino más bien es una fuente constitutiva 

del mismo. Tampoco son un “puro y simple entrecruzamiento de cosas y de palabras: 

trama oscura de las cosas, cadena manifiesta visible y coloreada de las palabras; (…) el 

discurso no es una delgada superficie de contacto, o de enfrentamiento entre una realidad 

y la lengua.” (Foucault, 2002, p.80). En conclusión, el discurso es entendido como una 

práctica social.  

Los discursos aportan a la construcción de identidades, relaciones sociales, culturas, 

creencias y sistemas de conocimiento. Ya que son el instrumento que tiene la estructura 

social para dar conceptos a los cuerpos a través de la práctica social. Es decir, que los 

discursos delimitan cómo deben vivir, actuar y pensar las personas. Se convierten en 

reglas que constituyen el significado de las cosas, y que son parte del proceso histórico 

que determinan la realidad concreta de un espacio y tiempo y, que se hace posible su 

enunciación (Foucault, 1966). 

Al mantener y perpetuar el discurso, éste se convierte en una “verdad”. Pero es solo a 

través de las instituciones que adquieren relevancia, veracidad y poder. Es decir, que las 

instituciones que por medio de los discursos definen la vestimenta, la música, la 

educación, la ciencia, la medicina, entre otras (Foucault, 1992). El discurso refuerza 

actitudes y pensamientos que son adquiridos mediante el aprendizaje, y robustece 

condiciones sociales que están establecidas.  

El discurso al ser una forma de dominación, limita la perspectiva que tenemos sobre las 

realidades sociales, no vemos más allá de lo que aprendemos, solo la reproducimos. Ya 

que los discursos mantienen un orden y reglas, así lo afirma Foucault (1992) que: 

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar 
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los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad (p.5). 

Por lo que si alguna de esas reglas u orden cambia, también cambia la forma de ver, 

entender y realizar las cosas. Vivimos en un mundo en el que todo está tramado, todo 

entrelazado de discursos. Ninguna de ellos se puede definirse de manera individual, ya 

que siempre se rigen bajo las mismas reglas y orden. Es un mundo lleno de enunciados 

que han sido efectivamente pronunciados, de cosas que han sido dichas, de afirmaciones, 

interrogaciones, discusiones, etc. que se han ido sucediendo. En esa medida, no se puede 

destruir el mundo histórico en el cual vivimos de todos los elementos discursivos que han 

habitado este mundo y lo habitan aún (Foucault, 1966). 

Los discursos siempre recaen sobre un ya dicho, es decir, que no aparecen de manera 

esporádica en la sociedad, sino que se generan a raíz de otros. Por lo que Michel Foucault 

(2002) afirma que la producción de discursos es infinita. El autor afirma que los discursos 

“nuevos” siempre estarán formados por otros, sin embargo, se desarrollan en la sociedad 

como si por primera vez han sido pronunciados.  

Los discursos tienen varios sentidos, incluso ocultos. Ahí recae su complejidad, ya que 

no se refieren a una solo cosa, sino que "ese conjunto de enunciados está lejos de referirse 

a un solo objeto, formado de una vez para siempre, y de conservarlo de manera indefinida 

como su horizonte de idealidad inagotable” (Foucault, 2002, p.52). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el sentido del discurso dependerá del contexto en que aparezcan, no 

se puede desligar estos dos elementos. “La unidad discursiva es relativa y variable, 

aunque sea el mismo libro, pero si se cambia de época en la que se estudia es otro, tienen 

otro sentido” (Foucault, 2002, p.37). 

El discurso es un método y un proceso de pensamiento que no solamente hace posible la 

producción de conocimiento social que domina sino también establece normas de 

convivencia o miradas sobre la realidad determinadas por una estructura para potenciar 

su poder, así menciona Foucault (1992) “el discurso no es simplemente aquello que 

traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de 

lo cual se lucha, aquel del que quiere uno adueñarse” (p.6).                 
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La relevancia del discurso radica en la importancia y poder de quien es emisor, porque 

solo así tiene validez lo que se dice como verdad. De esta forma el discurso evidencia el 

poder, al mantenerse y perpetuarse: en la práctica, así también entiende Foucault (1992) 

quien afirma que la verdad se hace legítima cuando es afirmada por otras instancias de 

poder: 

Pues esta voluntad de verdad, como otros sistemas de exclusión, se apoya en una 

base institucional: está a la vez reforzada y acompañada por una densa serie de 

prácticas como la pedagogía, el sistema de libros, la edición, las bibliotecas, las 

sociedades de sabios de antaño. Pero es acompañada también, más profundamente 

sin duda, por la forma que tiene el saber de ponerse en práctica en la sociedad, en la 

que es valorizado, distribuido, repartido y en cierta forma atribuido (p.22).  

1.1.2 Análisis crítico del discurso: la perspectiva de Teun A. Van Dijk 

El discurso es el método a través del cual se pone en manifiesto la ideología, pero, también 

funciona como medio de persuasión. El discurso es una herramienta de análisis en la cual 

se ven implicadas estructuras de la subjetividad, ideologías y representaciones sociales, 

así como sus relaciones con las instituciones y el poder (Van Dijk, 1997). 

El discurso es un conjunto de códigos y símbolos, que al ser emitidos se vinculan 

estrechamente con la subjetividad del sujeto, situado en un contexto determinado y que 

reafirma conceptos y conductas aprendidas de instituciones sociales. La subjetividad del 

sujeto se expresa en las prácticas sociales que legitiman estructuras cognitivas, reflejadas 

en las costumbres (Van Dijk, 1997). 

Van Dijk (1997) en su texto “Racismo y análisis de los medios” habla sobre el discurso 

dominante y lo califica como el creador de la desigualdad social, menciona que, para 

hacer un análisis efectivo de la realidad, el análisis crítico es el método adecuado ya que 

“permite estudiar eficazmente los problemas sociales relevantes, como pueden ser el 

sexismo, el racismo, el colonialismo u otra forma de desigualdad social (p.16). Van Dijk 

(1997) afirma que:  

El análisis crítico del discurso está dedicado a estudiar los textos y el habla y que 

emerge de la crítica lingüística, la crítica semiótica y, en general, del modo 

sociopolítico consciente y oposicionista en que se investiga el lenguaje, el discurso 

y la comunicación (p.15). 
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Para realizar el análisis crítico del discurso, Van Dijk (1997) dice que es necesario fijarse 

en todos los niveles y dimensiones del discurso, es decir, gramaticales (fonología, 

sintaxis, semántica), estilo, retórica, organización esquemática, actos de habla, estrategias 

pragmáticas y de interacción, entre otros. Además, tomar en cuenta la importancia de 

analizar el discurso verbal como las dimensiones semióticas: imágenes, películas, sonido, 

música, gestos, entre otros de los sucesos comunicativos. 

Como lo habíamos mencionado, el discurso dominante genera desigualdad; se debe a que 

el discurso desencadena ideologías que se reproducen por medio del producto material 

del discurso, los cuales son dichos por actores específicos en situaciones específicas y 

con un propósito definido, así lo afirma Van Dijk (1997) afirma: 

Cuando se estudia el rol del discurso en la sociedad, el ACD se centra 

particularmente en las relaciones (de grupo) de poder, dominación y desigualdad, así 

como la manera en que los integrantes de un grupo social los reproducen o los 

oponen resistencia a través del texto y del habla. (p.16) 

El discurso tiene una cualidad que lo hace especial, a saber, permite que grupos de 

personas construyan de forma directa, significaciones generales sobre hechos sociales. 

Posibilita, además, la acción de representar y, aún más importante, la de prescribir y 

proscribir, por medio de órdenes, mandatos y sentencias, los comportamientos y la 

manera de pensar que se debe adoptar.   

Van Dijk (1997), dice que el trabajo del ACD radica en subrayar las ideologías existentes 

dentro del discurso y que su reproducción reafirma la dominación y la desigualdad. 

En los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos de los estudios del ACD radica 

un esfuerzo para descubrir, revelar, o divulgar aquello que es implícito, que está 

escondido o que por algún motivo no es inmediatamente obvio en las relaciones de 

dominación discursiva o de sus ideologías subyacentes (p.17).  

A partir de los conceptos sobre el discurso expuestos anteriormente y que son sustento 

teórico de mi metodología para hacer el análisis del discurso. Entiendo que el discurso es 

la producción de códigos y símbolos que tienen un significado que ocupa un lugar preciso 

en la historia. El discurso es importante porque a través de él, se puede evidenciar la 

dominación y sumisión de la palabra en los discursos legitimados a través de las prácticas 

sociales. Estos se reafirman e interiorizan convirtiéndose en leyes. Estas leyes se 

convierten en hábitos de convivencia que se incrustan en nuestra forma básica de entender 
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el mundo (sentido común) a partir de la práctica rutinaria, los hábitos, las reglas y las 

normas, construyen las instituciones. Por tanto, los discursos pueden entenderse como la 

realidad misma.  

El discurso por tanto refuerza actitudes y pensamientos adquiridos a lo largo de nuestra 

vida, convirtiéndose en ideologías que forman parte de nuestros conceptos de comprender 

nuestro entorno. Conceptos que devienen de un mundo histórico, que ha reproducido 

discursos con la particularidad de verdaderos y por tanto perduran. 

Un discurso al ser afirmado y repetido se indica como una verdad. Y para que tenga un 

nivel alto de importancia debe ser emitido por instituciones y personas que tengan poder. 

Las instituciones sociales se encargan de mantener una estructura que limitan nuestras 

interacciones y se van convirtiendo en formas indispensables que regulan las 

interacciones sociales para sus propios los intereses.  

La importancia de analizar un discurso radica en descubrir, revelar o divulgar aquello que 

está implícito y que no se evidencia en las relaciones de dominación. 

1.1.3 Análisis crítico del discurso: el lenguaje como práctica social  

Ruth Wodak (2003) explica que de acuerdo con el Análisis Crítico del Discurso “el 

enfoque histórico del discurso considera que tanto el lenguaje escrito como el hablado 

constituyen una forma de práctica social” (p. 105). Además considera de gran importancia 

el contexto en el que se usa el lenguaje. Wodak (2003) sostiene que existe una relación 

dialéctica entre el discurso y el contexto. “Las determinaciones situacionales, 

institucionales y sociales configuran los discursos y les afectan, y por otro, los discursos 

influyen tanto en las acciones y los procesos sociales y políticos de carácter discursivo 

como en los de carácter no discursivo” (p. 105).  

Es decir, que los discursos son considerados como elementos que constituyen prácticas 

sociales discursivas y no discursivas, pero, al mismo tiempo, son elementos que 

constituidos por ellas (Wodak, 2003). En otras palabras, lo social moldea al discurso, pero 

a su vez es constituido por lo social. 
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1.1.4 Importancia del emisor 

Roland Barthes (2014) explica, toda intención de diálogo produce y reproduce ideas 

según el nivel de incidencia que tenga el contenido. La importancia de la lengua dentro 

del análisis de discurso se da desde que es emitida hacia otro, no en las conversaciones 

sin sentido, sino en importancia de lo que se diga. Barthes (2014) entiende que cuando 

nos dirigimos a otro, el discurso ejerce su poder, porque está controlando y regulando a 

quien dice, “desde que es proferida, así fuere en la más profunda intimidad del sujeto, la 

lengua ingresa a servicio de un poder. En ella ineludiblemente, se dibujan dos rúbricas: 

la autoridad de la aserción, la gregariedad de la repetición” (p.96), elementos que son 

indispensables para que el discurso ejerza influencia y aceptación. Así lo dice Barthes 

(2014): 

Los signos de que está hecha la lengua solo existen en la medida en que se repiten; 

el signo es seguidista, gregario. En cada signo duerme este monstruo: un estereotipo; 

nunca puedo hablar más que recogiendo lo que se arrastra en la lengua. A partir del 

momento en que enuncio algo, esas dos rúbricas se reúnen en mí, soy 

simultáneamente amo y esclavo: no me conformo con repetir lo que se ha dicho, con 

alojarme confortablemente en la servidumbre de los signos: yo digo, afirmo y 

conformo lo que repito (p.96). 

Amo y esclavo, digo y repito lo que otros dicen, extendemos posturas, ideas y maneras 

de entender la realidad, que están cargadas de estereotipos, mismos que perduran a través 

de los años y se legitiman.  Austin (1990) así lo sostiene, el discurso debe ser emitido por 

alguien con autoridad y poder, caso contrario no tiene éxito. 

La mayor parte de las condiciones necesarias para que un enunciado performativo 

tenga éxito se reduce a la adecuación del locutor – o, mejor dicho, a la adecuación 

de su función social-. (…) cuando los locutores no tienen autoridad para emitir las 

palabras que enuncian, performativo está condenado siempre al fracaso (p. 71). 

La autoridad que maneje una persona en la sociedad o institución a la que se dirija, 

determina su nivel de incidencia e influencia. El poder del discurso radica en quien lo 

dice, muy aparte de si sea o no verdad. Austin (1990) explica que el discurso al ser 

repetido a través de personas con poder (cualquiera que sea) sabe que el fin último es que 

haya una apropiación del discurso para sus propios intereses. 

 El uso del lenguaje, que implica tanto la manera como la materia de discurso, 

depende de la posición social del locutor. Posición que rige el acceso que éste 



11 

 

 

puede tener a la legua de la institución, a la palabra oficial, ortodoxa, legítima. 

Pues es el acceso a los instrumentos legítimos de expresión, y, por tanto, a la 

participación en la autoridad de la institución, lo que marca toda la diferencia 

(p. 69).  

Aquel que está encargado de pronunciar un discurso depende de dos cosas: su nivel de 

influencia como autoridad, y que el contenido emitido tenga valor histórico y mantenga 

vigencia. Austin (1990) sostiene que el poder del discurso está en quien lo emite: 

El poder de las palabras reside en el hecho de que quien las pronuncia no lo hace a título 

personal, ya que es solo su portador: el portavoz autorizado solo puede actuar por las 

palabras sobre otros agentes y, a través de su trabajo, sobre las cosas mismas, en la medida 

que su trabajo concentra el capital simbólico acumulado por el grupo que le ha otorgado 

ese mandato de cuyo poder está investido (p.69). 

1.1.5 Discurso social de las instituciones de poder 

Las instituciones de poder como la iglesia, la familia, la educación, las leyes, la ciencia, 

etc, son las que mantienen, refuerzan y reproducen discursos sobre cómo establecer 

relaciones sociales según su posición social, económica, social, de raza o sexo. Angenot 

(2012) indica que las instituciones de poder son las que refuerzan el discurso: “la 

hegemonía es, más bien, el conjunto de “repertorios” y reglas y la topología de los 

“estatus” que confieren a esas entidades discursivas posiciones de influencia y prestigio, 

y les procuran estilos, formas, microrrelatos y argumentos que contribuyen a su 

aceptabilidad. (p.30) 

En la sociedad reproducimos discursos que hemos aprendido, mismos que hacen posible 

entender la realidad social, por tanto, nos hace parte del conjunto social en el que vivimos. 

Sin duda producir nuevos esquemas y visiones de la realidad es un conflicto, frente a lo 

que socialmente se considera como legítimo. Angenot (2012) sostiene que “el legado 

social discursivo sobre procesos sociales y formas de pensar y mirar el mundo nos es 

atribuido sin opción porque están legitimados” (p.26). La fuerza de un discurso alega el 

peso histórico que no deja imaginar realidades distintas, porque en gran parte somos 

reflejo de lo que aprendemos. Angenot (2012) además menciona: 

En cada sociedad –con el peso de su “memoria” discursiva, la acumulación de signos 

y modelos producidos en el pasado para estados anteriores al orden social- la 

interacción de los discursos, los intereses que los sostienen y la necesidad de pensar 

colectivamente la novedad histórica producen la dominancia de ciertos hechos 

semióticos – de forma y de contenido- que sobre determinan globalmente lo 
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enunciable y privan de medios de enunciación a lo impensable o lo “aun no dicho” 

(p.29) 

El discurso para ser legítimo como lo hemos mencionado, depende del nivel de influencia 

y trascendencia social que tengan los conceptos y actitudes. Estos delimitan la manera en 

cómo vivimos y entendemos la realidad, lo que se convierte en la forma de controlar a la 

sociedad, así lo afirma Angenot (2012) “la hegemonía discursiva solo es un elemento de 

una hegemonía cultural más abarcadora, que establece la legitimidad y el sentido de los 

diversos “estilos de vida”, de las costumbres, actitudes y “mentalidades” que parecen 

manifestar” (p.30). 

La forma como llevamos, vemos y percibimos nuestra vida, está determinada por la 

influencia de la sociedad; indirectamente nos impone creencias que permanecen a través 

del tiempo por su legitimidad y producción social. Angenot (2012) dice:  

La hegemonía impone dogmas, fetiches y tabúes, hasta en una sociedad liberal que 

se considera así mismo emancipada de tales imposiciones arbitrarias (a tal punto que 

uno de los “dogmas” de las sociedades modernas es la pretensión de la falta de 

tabúes, la valorización del juicio crítico y la libre expresión de las “individualidades” 

que lo componen (p.31). 

1.2 Género 

El concepto de género ha sido entendido y sobreentendido de diferentes maneras, 

complejo y difícil de delimitar desde sus orígenes. Facio y Fries (2005) indica que hay 

una “importancia exagerada a las diferencias biológicas –y una invisibilización de 

grandes similitudes- se construyen diferencias y desigualdades constitutivas de cada 

sexo” (p.270). Ante esto el concepto de género se vuelve una categoría de análisis social 

que examina críticamente la realidad, Facio y Fries (2005) entiende al género como: 

El conjunto de características y comportamientos, como a los roles, funciones y 

valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de 

socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales 

(p.271). 

El género configura el “sistema sexo-género” que organiza la sociedad a partir de la definición de 

dos sexos considerados complementarios que son la base para la reproducción. La morfología 

sirve así para delimitar dos identidades, una masculina y otra femenina que obligan a la 

heterosexualidad, eliminando en cada individuo los rasgos de la identidad (p.269).El género es 

por tanto un conjunto de ideas, creencias, representaciones y roles que tienen una base 
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social que toma de referencia la diferencia sexual. El cuerpo tiene una carga social y 

cultural Facio y Fries (2005) indican que estas características han producido 

desigualdades y marginación en su mayoría hacia las mujeres. Por tanto, Facio y Fries 

(2005) señala que “el género aparece como una construcción cultural, es decir, como el 

conjunto de propiedades y de funciones que una sociedad atribuye a los individuos en 

virtud del sexo al que pertenecen. Así, el género es una categoría construida social, 

histórica y cultural” (p.321). Las actitudes que tenemos con respecto a un hecho es en 

base a lo que consideramos correcto o incorrecto, verdadero o falso. Por ejemplo, pensar 

que a una mujer le da mejor el cuidado de los hijos y la cocina; y a un hombre le da mejor 

el arreglo de cosas físicas de la casa. Estas concepciones la sociedad ha interiorizado 

como normales, por tanto, los roles de género es una construcción cultural, aprendida y 

reforzada por todas las estructuras sociales.  

El sistema sexo-género evidencia como el sexo biológico tiene implicaciones sociales. 

Este sistema toma a la característica anatómica del sexo, como base para la construcción 

de género. Así, Facio y Fries (2005) definen el sistema sexo-género como “el conjunto 

de dispositivos utilizados por una sociedad para transformar la sexualidad biológica en 

producto de la actividad humana con el fin de apropiarse dicho producto” (p.344). El 

género encierra un conjunto de estereotipos según el sexo, por ejemplo, la mujer debe 

cuidar más su aspecto físico, porque representa la feminidad=dulce, amable, bello; y el 

hombre no debe poner mucha atención en cuidarse porque representa la masculinidad 

=agresivo, competitivo, protector.   

El género se muestra como un elemento que se integra a fuerzas de poder, aunque el 

género en sí, ejerza su propio poder. Esto es que surge una correspondencia entre el 

género y poder provocando que haya una jerarquización en cuanto a las prácticas 

femeninas y masculinas. Dentro de esta jerarquía de género ha resultado que lo femenino 

sea considerado inferior (Facio y Fries, 2005). 

Los Rasgos de personalidad femenina suelen ser pasivas y sumisas, mientras que se 

espera que los hombres sean seguros de sí mismos y agresivos. A pesar de que estos 

estereotipos se han ido modificando a través de los años, aún se suele considerar que las 

mujeres cuidan mejor de los niños; mientras que los hombres se desempeñan mejor en las 

reparaciones de la casa. Las ocupaciones por lo general, las mujeres son quienes se 
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desempeñan como enfermeras y secretarias, y los hombres, como médicos y trabajadores 

de la construcción.  

La importancia de pensar al género como una categoría de análisis social para Facio y 

Fries (2005) radica en explicar la subordinación de las mujeres a partir de una 

construcción social del patriarcado en donde el hombre tiene facultades y características 

físicas e intelectuales que la mujer por su capacidad de reproducción, no se le es atribuida 

como prioritario, es así que “las características, comportamientos y roles que cada 

sociedad atribuye a los hombres, son las mismas que se le atribuyen al género humano. 

De esta manera lo masculino se convierte en el modelo de lo humano” (p.271). Este 

modelo de lo humano, Facio y Fríes (2005), lo explican de esta manera: “cuando el 

hombre no solo es el centro del universo, sino que es paradigma de lo humano, es una 

verdad” a partir de esta universalización del hombre y su poder como referente social de 

lo humano “las perspectivas androcéntricas, que se imponen como totalizadoras de la 

experiencia humana no han considerado ni los puntos de vista ni las experiencias de las 

mujeres, lo que ha resultado en la invisibilización de las violaciones cotidianas a sus 

derechos” (p.274).  

El término de patriarcado ingreso al debate en los años 70 por Katte Millett, 

convirtiéndose en una herramienta analítica que explicaba las relaciones de género 

asimétricas que evidenciaban las desigualdades en diferentes épocas. El término 

patriarcado es la dominación masculina sobre la mujer y sobre las masculinidades 

marginales. Se evidencia en el control del cuerpo, la sexualidad y las capacidades 

reproductivas de la mujer, así como también su desplazamiento al área doméstica.  

El patriarcado reafirma las masculinidades y los privilegios de los hombres, dándoles a 

estos un papel protector, poderoso, y sentimentalmente insensible. Asignándoles la 

producción de bienes y servicios, y el papel de “cabeza de familia”, y alejándole de la 

reproducción y las tareas de cuidados, responsabilizando púnicamente de eso a las 

mujeres. 

El feminismo visibiliza que todxs formamos parte y estamos educados por y en el 

patriarcado y todxs tenemos la responsabilidad de deconstruirnos, replantearnos todo lo 
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que nos han enseñado desde pequeñxs, los roles que nos han asignado, e intentar 

demolerlos para ser realmente libres. 

1.2.1 Género y poder  

(Katte Millett en Joan Scott, 1997), entiende al género como “categoría analítica de las 

relaciones sociales basados en diferencias que distinguen a los sexos; convirtiéndose en 

una forma primaria de relaciones significantes de poder” (p.23). Estas diferencias, Joan 

Scott (1997) entiende se deben a la asignación de roles arbitrios a hombres y mujeres que 

crean diferencias y exclusión de un género sobre otro, entonces el género: 

Pasa a ser una forma de denotar las "construcciones culturales" la creación 

totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres. Es una 

forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de las identidades 

subjetivas de hombres y mujeres. Género es, según esta definición, una categoría 

social impuesta sobre un cuerpo sexuado (p.6). 

La importancia de analizar el género como categoría social según el texto de Scott, se 

debe a que ha sido un tema que los historiadores han dejado de lado para concentrarse en 

la política y el poder. Haciendo que se perpetúe la idea de separar y diferenciar a la mujer 

del hombre, al nivel de excluir de ciertos beneficios sociales de poder y de equidad. El 

género visto como un organizador social que distingue y diferencia a las mujeres de los 

hombres: es el motivo principal para el trabajo colectivo de feministas que invitan a 

mujeres y hombres a producir el cambio transformador de una sociedad para poder actuar 

con libertad. Scott  (1997) menciona: 

La historia del pensamiento feminista es la historia del rechazo de la construcción 

jerárquica de la relación entre varón y mujer en sus contextos específicos y del 

intento de invertir o desplazar su vigencia. Las historiadoras feministas están ahora 

en condiciones de teorizar sobre su práctica y desarrollar el género como categoría 

analítica (p.21).  

La importancia de la diferencia física se convierte en un aspecto universal e inmutable 

que proporciona una desigualdad permanente del género. El cuerpo es un fenómeno 

cultural y social, cargado de motivos simbólicos que repercuten en las representaciones e 

imaginarios sociales. El discurso diferenciador entre lo que es un hombre y una mujer se 

reafirma en la esfera pública y privada. La relación del cuerpo con el mundo se evidencia 

en diversas prácticas sociales en la forma de vestirse, jugar, ejercitarse, hablar y 
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comportarse, porque están determinadas por los significados de la lógica social y cultural 

de una determinada época.  

Scott (1997) entiende al género y sus divisiones sociales a partir de dos partes. La primera 

es que “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos” (p.60) y que “el género es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder” (p.60). Al momento de relacionarnos tenemos 

conceptos internalizados que están normalizados y que nos hacen comportar de cierta 

manera, considerando que esta forma de percibir el mundo viene relacionada con una 

serie de estereotipos. 

Scott (1997) señala que en el lenguaje se construye conceptos sobre el género a partir de 

la experiencia: “los conceptos de género estructuran la percepción y la organización, 

concreta y simbólica, de toda la vida social” (p.62). Es decir “los sistemas simbólicos son 

formas en que las sociedades representan el género, hacen uso de éste para enunciar las 

normas, de las relaciones sociales o para construir el significado de la experiencia” (Scott, 

1997, p.17). De manera que los conceptos de género apropiados se reproducen y 

normalizan a través de la reafirmación de roles y diferencias de género a través de la 

experiencia.  

Cabe destacar que con el paso de los años las conductas diferenciadoras de géneros se 

han ido modificando. Las mujeres y hombres se han involucrado en tareas que antes eran 

designadas dicotómicamente. El ingreso a la mujer a la política, ingreso a carreras 

técnicas, ejército y en general se han ocupado cargos a los que era imposible ingresar. Es 

importante mencionar que estos cambios empoderan a las mujeres, pero no a todas. El 

tema de la igualdad y equidad viene relacionado con una serie de variables: económicas, 

culturales, de etnia, de raza, etc.  

La lucha feminista que está en contra del sistema patriarcal, que relacionado con las 

variables antes mencionadas, evidencian la desigualdad que existe entre las personas en 

un sistema de dominación que no solamente es de hombres sobre mujeres, sino del poder 

que tenga la persona frente al otro.     
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1.2.2 El género como ente regulador  

El pensamiento diferenciador entre los sexos se ha normalizado, porque el cuerpo se 

moldea a favor de las condiciones sociales que diferencian a hombres y mujeres a través 

de sus prácticas sociales, teniendo la capacidad de influenciar y ser influenciado mediante 

las relaciones sociales. El género en sí es una norma que se adapta y reproduce. Por tanto, 

el género ya está incorporado en cualquier actor social. Judith Butler (2004) dice que el 

género no está regulado por el poder, sino más bien “requiere e instituye su propio y 

distinto régimen regulador y disciplinador” (p.68). Por tanto, el género viene a ser “una 

norma que opera dentro de las prácticas sociales como el estándar implícito de la 

normalización” (p.68). Butler (2004) afirma “que el género sea una norma sugiere que 

está siempre tenuemente incorporado en cualquier actor social” (p.68). 

El género otorga prácticas y roles a cada individuo que están implícitos debido a que están 

reconocidos y reproducidos dentro de la esfera de lo social. y al no ser llevados a cabo, 

simplemente rompe la estructura de poder propia de género y automáticamente se genera 

rechazo y discriminación, porque rompe la norma. Butler (2004) analiza que: “la norma 

sólo persiste como norma, en la medida en que se representa en la práctica social y se 

reidealiza y reinstituye en y a través de los rituales sociales diarios de la vida corporal” 

(p.78). Hemos dotado de significado a nuestro cuerpo a partir de nuestros órganos 

sexuales, ser hombre o mujer es el resultado de una construcción social y cultural que 

yace en el imaginario que impone las reglas que regulan nuestra identidad, nuestras 

acciones y nuestros cuerpos.  

En la cotidianidad, todo el tiempo se reproduce la diferencia social entre hombres y 

mujeres, esto se debe a la educación y experiencia con la que vamos reafirmando estas 

divisiones arbitrarias socialmente construidas entre sexos como naturales, que 

evidentemente, contienen una total afirmación de legitimidad. Actuamos, caminamos y 

hablamos de manera en que consolidan la impresión de ser hombre o mujer. Actuamos 

como si ser hombre o mujer fuera una realidad interna o algo que es verdadero acerca de 

nosotrxs. Realmente se trata de un fenómeno producido y reproducido todo el tiempo.  

Mujer -la palabra- encierra un significado particular dentro de nuestra sociedad (ser dador 

de luz, tiernas, que son ordenadas y sencillas, honradas, decentes, capaces de perdonar 

porque son sensibles y bellos) que designa roles y comportamientos que la hacen diferente 
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en casi todos los ámbitos sociales, por tanto, el trato no es el mismo, lo que genera 

discriminación, y un rechazo de inferioridad a todo lo que tenga que ver con ser 

femenina(o), según Butler (2004) dijo: 

La formación jurídica del lenguaje y de la política que presenta a las mujeres como 

«el sujeto» del feminismo es, de por sí, una formación discursiva y el resultado de 

una versión específica de la política de representación (…) en una cuestión 

políticamente problemática si se puede demostrar que ese sistema crea sujetos con 

género que se sitúan sobre un eje diferencial de dominación o sujetos que, 

supuestamente, son masculinos (p.49) 

La determinación simbólica asignada a los cuerpos de hombres y mujeres, asimilados por 

tradición, educación social y reafirmación en reproducción de estereotipos 

discriminatorios repercute más en las mujeres. El cuerpo entra a cumplir el papel de mujer 

o de hombre, se obedece la heteronormatividad y asume las condiciones diferenciales que 

crean una estructura de parámetros a los cuales no podemos desobedecer.  

En el caso de los hombres, tienen que sufrir también la consecuencia de éstas 

construcciones sociales divisivas y arbitrarias, porque también están prisioneros y son 

víctimas de la representación dominante, lo que quiero decir es que el privilegio 

masculino llega a ser una trampa porque hay una tensión permanente, a veces llevadas al 

absurdo, que impone a cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su 

virilidad. Lo que produce una presión social por reafirmar estereotipos de ser el fuerte, 

proveedor, atrevido, que no tiene miedo, y no deja la libertad de asumirse sin roles, que 

confirma una vez más la inferioridad de lo femenino, atribuido a lo débil. Como vemos, 

la virilidad es un concepto construido para los hombres. En una especie de miedo de lo 

femenino.  

Desde la concepción de género, es importante indicar que ha existido una construcción 

histórica de estereotipos que permanecen. Los estereotipos de género que representan 

ideas respecto al comportamiento adecuado y normal de las personas que una sociedad 

crea de acuerdo al sexo que pertenecen, los mismos que dentro del imaginario social se 

han solidificado a lo largo de la historia diferenciadora entre géneros.  
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1.3 Violencia de género 

Para hablar de violencia de género es necesario definir en primera instancia  que es 

violencia, Maíz Rodríguez (2004) la define como: “la imposición de un estímulo aversivo, 

físico, verbal y gestual de una persona a otra, (y que) no es una actitud sino un 

comportamiento que refleja un compromiso con el intento de causar daños” (p.231), lo 

que quiere decir que en la violencia existe intencionalidad en una persona por dañar a 

otra, con la expectativa de que la agresión efectivamente logre su objetivo.  

Para (Buvinin y cols en Muñoz, Días y Moreno, 2010) señala que la violencia es “el uso 

o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con la intención de hacer daño” (p.233). 

La violencia es el mecanismo que tienen las personas para conseguir o enfrentarse contra 

otra persona con un único fin, evidenciar su superioridad y poder. Ahora bien, la 

definición consensuada internacionalmente por agencias como la Organización Mundial 

de la Salud (2002) la violencia se considera: 

El uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones (p.233).  

El fin de una conducta violenta, es evidenciar quien tiene poder. Una víctima de la 

violencia refleja miedo y toma actitudes de obediencia y sumisión hacia su agresxr. 

Lamentablemente desde que somos muy pequeños nos han normalizado la violencia por 

ejemplo padres-hijos, maestros-alumnos, jefe-trabajador, etc. Convirtiendo en forma de 

“respeto” a quien use la violencia contra nuestra integridad por su autoridad y poder. 

Alejandra Massolo (2005) en cuanto a la violencia y afirma: 

La violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga 

como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio 

o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo 

amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como privada (p.232). 

Una acción intencional que ocurre a la fuerza o el poder, por la cual una o más 

personas producen daño físico, mental (psicológico), sexual o restringen la libertad 

de movimiento o quitan la vida a otras personas, o a sí mismas, con un fin 

predeterminado (p.233). 



20 

 

 

El poder y la violencia están íntimamente ligados, son conceptos inseparables. Ahora 

bien, la violencia de género tiene que ver con el uso de poder de un género frente a otro. 

Hombre-mujer, mujer-hombre. La violencia de género es más de hombres hacia las 

mujeres, porque vivimos en una cultura machista, patriarcal y misógina que normaliza 

actitudes violentas como: reconocer que una mujer es mejor en la cocina y el cuidado de 

los hijos, que debe vestir de manera precavida porque puede pasar como una mujer que 

busca macho y quiere algo más. Que se debe ver bien arreglada, porque lo femenino es 

así: lo bello y delicado. Que la culpa fue de la mujer por no cuidarse y quedar embarazada. 

Estas y muchas más actitudes, pensamientos y formas de entender el rol de género se 

reproducen todo el tiempo en la sociedad. Como lo señala Muñoz, Días y Moreno, (2010) 

“en la actualidad la violencia está inscrita y modelada en la cultura e internaliza en nuestra 

subjetividad y objetivada en prácticas sociales, e impacta las vidas personales y colectivas 

para convertirse en una cultura dominante” (p 239). Muñoz, Días y Moreno, (2010) señala 

que: 

La subordinación del género implica problematizar los procesos que 

socialmente producen la naturalización de las desigualdades hombre-mujer. 

Y que, sin duda, las relaciones entre géneros se han transformado, al 

cuestionarse los ordenamientos sociales basados en sus diferencias 

“naturales” que han puesto en crisis una legitimidad, pero que no han 

suprimido la subordinación, ni tampoco han consolidado un nuevo paradigma 

legitimador de la igualdad en la diferencia. (p.240)  

El nuevo régimen consolidó el discurso de la “naturaleza femenina”: frágil, 

emotiva, dependiente, instintiva maternal y sexualmente pasiva; de la misma 

manera introduce el discurso heroico del amor moderno, por supuesto 

conyugal, que implica que el hombre proteja a la mujer, y que ella crie a los 

hijos mientras realiza el trabajo doméstico. Todo ese imaginario garantizó el 

claustro hogareño de la mujer burguesa y produjo-reprodujo subjetividades 

femeninas basadas en un pilar fundamental: el ser para otros. (p.241) 

Esta concepción de lo que es ser mujer y su posición social inferior a la del hombre fue y 

es reforzada por instituciones sociales. La violencia de género se sustenta en gran medida 

por patrones culturales y como plantea Foucault en Vigilar y castigar (1983) las 

diferentes ciencias del comportamiento apoyan una rígida estratificación de los roles 

sexuales, y en la devaluación de lo construido culturalmente como femenino. Es así que, 
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apoyados por el conocimiento, se legitima desigualdades de género. Muñoz, Días y 

Moreno, (2010), dicen indica que:  

La violencia se revela como dispositivo de poder que facilita y sostiene la afirmación 

del género masculino en un ejercicio diferencial de poder. Poder que mantiene el 

control y los privilegios detentados en la cultura que se funda en la desigualdad de 

géneros bajo la dominación masculina, por lo que se reafirma la noción de la 

violencia como cultura dominante ejercida fundamentalmente por hombres y 

atraviesa la concepción sexista de la cultura occidental que fragmenta a hombre y 

mujeres. (p.242). 

Toda la violencia se desarrolla a través de una situación de dominación sumisión en la 

que alguien con más poder y fuerza intenta someter a alguien más débil. En el caso de la 

violencia contra las mujeres, la desigualdad es el origen del problema. De acuerdo con 

Muñoz, Días y Moreno, (2010) señala a la violencia de género como “toda conducta que 

atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, 

como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres” (p.275).  

La situación de subordinación de las mujeres como hecho transcultural está íntimamente 

ligada a sus cuerpos, su sexualidad, su capacidad reproductiva. Lo imaginario y la 

valoración social que sobre estas características se han construido históricamente. En los 

años ochenta, la ola feminista radical introdujo el tema de género evidenciando que el 

cuerpo de la mujer, la condicionada. Porque es quien desarrolla en su vientre una vida y 

alimenta en sus primeros meses de vida a través de la leche materna. Dejando a las 

mujeres en el espacio de lo privado, a pesar de su participación en espacios públicos. El 

discurso sobre género quiere recuperar la subjetividad de las mujeres, la posibilidad de 

reconstruirse como sujetos autónomos.  

Muy a pesar de las características biológicas con las cuales nacemos, no pueden ni deben 

condicionar a una mujer a ser madre ni estar al cuidado del hogar. La mujer necesita tomar 

decisiones sobre su cuerpo y su futuro. Caso contrario el cuerpo femenino seguirá siendo 

visto por sus capacidades reproductivas. Muñoz, Días y Moreno, (2010) lo ratifica “la 

biología reproductiva de las mujeres, concebida como un sistema opuesto al de los 

hombres, es vista como la clave de la naturaleza de las mujeres; la esencia de la mujer 

llega a ser cada vez más corporeizada en la sexualidad” (p.247). Si bien se reconoce que 
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los movimientos feministas han tenido un papel relevante para el reconocimiento de las 

mujeres, tampoco ha variado sustancialmente la redefinición de estos conceptos.   

La violencia de género esta visible en diversos comportamientos y actitudes sexistas de 

las personas. Por eso es necesario explicar algunas formas de discriminación presentes en 

las conductas cotidianas de la vida pública y privada que sostienen y apoyan la 

desigualdad que  sobrevalora a los hombres y lo masculino y subvalora a las mujeres y a 

lo femenino. La violencia de género tiene un origen y es considerar a la mujer y lo 

femenino como inferior. En el discurso feminista se han puesto en debate algunos 

términos que explican algunas formas de violencia normalizada como el machismo, el 

sexismo, los estereotipos y la misoginia.  

1.3.1 Machismo 

El machismo es una exageración de las características masculinas y la creencia de 

superioridad del hombre, que desata una serie actitudes que interiorizan y discriminan 

todo lo que tenga que ver con la feminidad, afectando principalmente a las mujeres. 

Octavio Giraldo (1972), menciona que el machismo está presente en todas las clases 

sociales, y se representan de diferente manera.  

El macho, el "verdadero hombre" según la cultura hispana, debe tener ciertas 

características para que se lo considere como tal y no como afeminado u hombre a 

medias. Las características sobresalientes del macho con su heterosexualidad y su 

agresividad. En relación con la heterosexualidad el énfasis es tanto en el carácter 

sexual como en el hetero. El hombre debe resaltar y demostrar su capacidad fálica. 

Mientras más grandes sean sus órganos sexuales y más activamente se entregue a la 

relación sexual, más macho será (p.296). 

Los hombres son libres de llevar su sexualidad y hablarla con total normalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

en la sociedad, es una libertad cultural que se le es atribuida únicamente a los hombres. 

Porque el macho expresa su masculinidad en forma de conquista, diferenciándose de la 

mujer que expresa sus sentimientos, así lo reafirma Giraldo (1972) cuando dice “ella ama, 

pero él conquista. El desapego emocional es parte de la "superioridad" del macho sobre 

la mujer” (p.298). El hombre macho, debe, tener el control de su cuerpo, pero la mujer 

no, ella es únicamente para sí misma y para él. Giraldo (1972) menciona:  

La superioridad y la libertad sexual del hombre le dan ciertos derechos que 

pertenecen a su "naturaleza" de macho. Se cree que los hombres tienen mayores 
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necesidades sexuales y por lo tanto las mujeres deben aceptar el hecho de que ellos 

tengan muchas aventuras extramaritales. El lugar de las mujeres es la casa pero los 

muchachos son de la calle (pág. 297). 

El machismo coloca al hombre como jefe de hogar, lo que quiere decir que la mujer y los 

hijos deben estar siempre obedientes. Él es quien toma las decisiones, quien controla lo 

que se hace y los castigos a toda falta de respeto en su contra. La mujer, por el contrario, 

es la encargada de brindar servicios domésticos y sexuales como acciones normales y 

socialmente aceptadas. Todo intento de libertad y decisión por parte de la mujer es 

condenado, nada se puede realizar sin el consentimiento de su dueño, que puede 

desencadenar su ira con la violencia y agresividad. Giraldo (1972) indica “el macho como 

dueño de SU mujer, no debe permitirle ninguna libertad. Pues de lo contrario se rebaja. 

Los celos son un rasgo común del macho” (p.298). 

Hay una frase muy común que se escucha entre parejas, cuando el hombre dice “no 

desconfío de ti, sino de ellos”, es una expresión que da razón de su mismo machismo, 

reafirma el poder conferido a un hombre de ser un conquistador, ella únicamente debe 

tener cuidado y respetar a su pareja. Quien sabe y hasta la puedan obligar a hacer lo que 

no quiere, solo porque son machos conquistadores. Y, si se entera de boca de otros que 

fue vista con alguien, fue infiel, es imposible aceptarlo. Recurriendo a la violencia física 

e incluso al feminicidio así lo afirma Giraldo (1972) “los celos del macho junto con su 

agresividad explican el fenómeno de golpear y aun cometer homicidio con la mujer infiel. 

Esta conducta violenta del hombre no es aprobada, pero en cierto modo se le espera y se 

la "comprende" (p.298).  

A las mujeres se las ha educado con la idea de que deben buscar un hombre que reafirme 

siempre tu virilidad. Éste debe ser fuerte, ágil y poderoso físicamente. Entonces los 

hombres tienen una presión social de mostrar todo el tiempo su masculinidad agresiva, 

caso contrario será avergonzado y obviamente no habrá mujer que se fije en él. Giraldo 

(1972) dice “toda mujer espera que su amante sea el más macho, el más guapo (valiente) 

quien la pueda proteger y defender de otros hombres” (p.305). Siendo una manera de 

reafirmar el discurso diferenciador de géneros. El hombre como actor principal y la mujer 

para él.  
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La educación machista que se recibe en el hogar, educa al hombre para que sea fuerte, 

porque se espera que muy pronto se haga autosuficiente y viril. Mientras que a la mujer 

se le educa para realizar tareas del hogar, con la idea de buscar un hombre que sea 

proveedor, fuerte y su protector.  

Otra forma que ha encontrado el machismo de resaltar la superioridad del hombre es una 

exaltación de los órganos sexuales masculinos, Giraldo (1972) menciona que se considera 

“los genitales femeninos como sucios y feos mientras los genitales del muchacho se 

califican de hermosos y motivo de orgullo. La niña debe estar siempre cubierta mientras 

que el niño puede dejar sus genitales al descubierto” (p.304). Las conductas machistas 

discriminan todo lo que refiera a la mujer, porque ésta es la representación de lo débil (lo 

femenino), del pecado (el cuerpo femenino), de lo otro que no es igual de fuerte y que no 

tiene autoridad. Ser mujer es una carga social discriminatoria que es fuertemente 

castigada.  

1.3.2 Estereotipos de género 

Los estereotipos según Carmona (2000) son “una visión generalizada o una 

preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en 

particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir” (p.125). Según Josefa 

Quezada (2004) son “ideas colectivas fuertemente arraigadas de cómo debe ser la realidad 

que nos rodea y que se va transmitiendo de generación en generación” (p.91).  

El estereotipo de género, por tanto, es una visión generalizada de los roles que deben 

cumplir hombres y mujeres. Un conjunto de características propias, lineales y 

diferenciadas. Josefa Quezada (2004) indica que “son ideas socialmente establecidas de 

cómo deben ser, actuar y comportarse mujeres y hombres” (p.92) las cuales solo nos 

limitamos a cumplir como exigencias sociales. Carmona (2000) sostiene, que se logra 

perpetuar la diferencia de géneros como algo natural y que está presente en todos los 

espacios sociales.  

Los estereotipos de género hacen referencia a la construcción o comprensión de los 

hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre sus funciones físicas, 

biológicas, sexuales y sociales. El término “estereotipo de género” es un término 

genérico que abarca estereotipos sobre las mujeres y los subgrupos de mujeres y 

sobre los hombres y los subgrupos de hombres. Por lo tanto, su significado es fluido 

y cambia con el tiempo y a través de las culturas y las sociedades (p.126). 
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Los estereotipos sexistas tienen un profundo arraigo en la sociedad, hasta tal punto 

de que estas ideas preconcebidas impregnan el pensamiento de personas de todas las 

capas sociales. Es decir, los prejuicios sexistas están presentes tanto en el hombre 

como en la mujer, tanto en la criatura como en la persona adulta, tanto en la clase 

social alta como en la baja (p.129). 

El estereotipo sexista permite atribuir -de manera generalizada-, características que quitan 

la individualidad de cada persona, Carmona (2000) menciona que se “hace innecesario 

considerar las habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales de cada 

miembro” (p.1). Porque se actúa en función de un determinado cuerpo que exige actuar 

de una u otra manera según la naturaleza sexual y cultura social en la que se desarrolle.  

Los estereotipos afectan a hombres y mujeres, pero en mayor medida a las mujeres, 

porque se les asignan roles serviles en la sociedad que devalúan sus atributos y 

características. Las mujeres son más sociables, cariñosas, tranquilas, precavidas, 

ordenadas, etc. Lo que las faculta para atender y cuidar mejor de los hijos, ordenar y 

limpiar la casa, lo que hace que la mujer pase más tiempo en casa. En cambio los hombres 

al ser más toscos, fuertes, hábiles, se les da mejor el salir a practicar deporte con los hijos, 

ser quien principalmente conduzca el auto y ser los principales proveedores, entre muchas 

otras.  

La interiorización de estas formas de estas diferencias de géneros nos planeta una 

normalización que termina convirtiéndose en una verdad muy difícil de alterar, así lo 

sostiene Josefa Quezada (2004) “los estereotipos se caracterizan por su rigidez y por estar 

muy arraigados en las culturas, de ahí que sean tan difíciles de modificar” (p.93), los 

estereotipos tienen fuerza en su arraigo social.  

La desigualdad entre hombres y mujeres, por tanto, se sustenta en gran medida sobre los 

estereotipos que se le ha otorgado a cada género en su manera de comportarse en espacios 

sociales e incluso en cómo deben relacionarse entre sí. Los estereotipos Herrera (2001) 

ha definido como “competencias interculturales de género” (p.28), entendiendo por éstas 

un complejo tejido de significaciones que se gestan desde el nacimiento y que es en lo 

que se sostiene en muchas ocasiones lo que somos para nosotros mismos y para los demás 

“A través del lenguaje los estereotipos cobran vida y se convierten en «cosas» 

objetivadas, reales, verdaderas; y es justamente esta conversión lo que permite que se 

objetive como realidad algo que no pasa de ser mera construcción”(p.28).  
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Los estereotipos son aprendidos por la socialización. Por ejemplo, cuando el lenguaje 

popular dice "esto es más propio de mujeres" estamos justificando unas funciones sin que 

exista una justificación racional, pero hemos aprendido desde nuestros primeros años. Por 

tanto los estereotipos de género nos indican cómo deben ser y actuar hombres y mujeres, 

lo que limita nuestra manera de comportarnos, en fin nuestra manera de ver el mundo. 

Todo eso, debido a un proceso de socialización que nos interioriza estas diferencias sin 

darnos cuenta, porque son difíciles de reconocer, siendo aprendidos y reproducidos como 

una verdad. Que impide realizarnos integralmente en todos los aspectos.  

1.3.3 Misoginia y sexismo 

La misoginia es el método a través del cual el hombre muestra su poder y dominio sobre 

las mujeres como un consenso con la sociedad, la religión, la cultura, en donde domina la 

lógica heterosexual y patriarcal. La superioridad del hombre (masculino-heterosexual) 

sobre la mujer. La idea de la misoginia está en devaluar a la mujer y todo lo que tenga 

que ver con lo femenino. Lagarde (2012) “la misoginia es un recurso consensual de poder, 

que hace a las mujeres ser oprimidas antes de actuar o manifestarse, aún antes de existir, 

sólo por su condición genérica” (p.78).  

La misoginia se produce cuando se cree que la inferioridad de las mujeres, en 

comparación con los hombres y por sí misma, es natural, cuando de antemano se sostiene 

que las mujeres son impotentes por incapacidad propia y, de manera central, cuando se 

hostiliza, se agrede y se somete a las mujeres haciendo uso de la legitimidad patriarcal. 

La misoginia no es patrimonio exclusivo de los hombres. Es parte estructural del dominio 

patriarcal del que somos portadores y expresión cultural viva y militante de todos los 

sujetos de cada sociedad. (Lagarde, 2012) 

La misoginia está presente cuando ni siquiera nos preguntamos si la dominación a las 

mujeres es injusta y dañina. La misoginia está presente cuando se piensa y se actúa como 

si fuese natural que se dañe, se margine, se maltrate y se promuevan acciones y formas 

de comportamiento hostiles, agresivas y machistas hacia las mujeres y sus obras y hacia 

lo femenino. Lagarde (2012) indican: 

La misoginia es política porque sólo por ser mujer la persona es discriminada, 

interiorizada, denigrada y abusada, porque es marginada, sometida, confiscada, 

excluida o incluida a priori, y desde luego, porque por ser mujer, está expuesta al 
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daño y ha sido previamente incapacitada para hacerle frente. En síntesis, la misoginia 

es un recurso consensual de poder que hace a las mujeres ser oprimidas antes de 

actuar o manifestarse, aún antes de existir, sólo por su condición genérica. 

La misoginia, como concepción del mundo y como estructura determinante, génesis, 

fundamento, motivación y justificación de la cotidianidad, está destinada a 

inferiorizar a las mujeres. Por ello se liga de manera indisoluble a la convicción 

masculina universal, más inconsciente e involuntaria que consciente y elaborada,  de 

que ser hombre es lo mejor que puede sucederle a las personas, y de que, por lo tanto 

y antes que nada, ser hombre es no ser mujer. 

La misoginia considera a lo femenino como inferior y sostiene que la mujer esta para 

servir y adornar, este tipo de ideas se normaliza tomando en consideración que es cualidad 

o deber del género. Lagarde (2012) dice “la misoginia está presente en nosotros al obtener 

valor en la desvalorización de otras mujeres, al adquirir poderes apoyadas en su 

discriminación, su sometimiento o su eliminación” (p.16).  

El sexismo está presente en la homofobia, considerando a las relaciones heterosexuales 

como naturales y superiores y que todo lo que no esté en esa norma es inferior y negativo, 

en este caso las personas homosexuales. Y, toda forma de violencia hacia la 

homosexualidad no es penada, al contrario está justificada.  

 

Nuestra educación se basa en lineamientos sexistas; pensamos, sentimos y nos 

comportamos, de manera sexista. Por tanto todo lo que no esté acorde a lo que este 

socialmente correcto no es aceptado, Lagarde (2012) menciona que se debe a que “las 

sociedades patriarcales han elaborado complejas creencias, mitos, ideologías y filosofías 

que legitiman las opresiones patriarcales y la expansión del sexismo en la vida cotidiana, 

en las instituciones, en la dinámica social y en la convivencia” (p.18).  

1.4 El feminismo 

El feminismo es un movimiento social y político que lucha por el cambio en las relaciones 

sociales que conduzcan a la liberación de la mujer, a través de la eliminación de jerarquías 

y desigualdad entre los sexos. Celia Amorós (1990) menciona que el feminismo es una 

"Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una forma diferente de entender 

el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos" 

(p.99). 

http://www.mujeresenred.net/amoros-celia.html
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El feminismo tiene diferentes posturas políticas e ideológicas, no constituye un cuerpo 

cerrado de ideas. Pero tiene una idea central lucha integral contra el sexismo en todos los 

terrenos (social, ideológico, jurídico, económico). El feminismo es un pensamiento de 

igualdad, que surgió en primera instancia con un objetivo político: transformar la 

situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo.  

El feminismo es una tradición de pensamiento político con tres siglos a la espalda, que 

surge con la idea de igualdad y su relación con la ciudadanía. En el mundo académico se 

clasifica el feminismo en tres olas, las primeras feministas serían “la primera ola”, a 

continuación, en los años 60 y 70 del siglo XX, aparece “la segunda ola”, que en los años 

90 da paso a la llamada tercera ola, el feminismo de hoy en día (Lucretia Mott,2012).  

Valcárcel (2012), en su texto Políticas de las mujeres, menciona tres olas del feminismo. 

La primera ola del feminismo (se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados 

del siglo XIX.) pide la abolición de los privilegios masculinos. Exigen la reivindicación 

de sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones que los varones por primera vez 

en la Asamblea francesa (1789), su principal demanda fue: el derecho al voto, la reforma 

de la institución del matrimonio y la custodia de los hijos, además del acceso a la 

educación (Valcárcel, 2012). 

La segunda ola feminista, llamada también como feminismo liberal, despertó en Europa 

y en América del Norte a mediados del siglo XX, se argumentaba igualdad en derechos 

ciudadanos, su objetivo era el derecho al voto. Las bases del feminismo contemporáneo, 

señaló tres hitos: (1) la vindicación de derechos sociales que afectan a las personas, sobre 

todo a la salud sexual y reproductiva, (2) la denuncia a la sociedad en su conjunto a partir 

de la categorización del “patriarcado” y (3) la demanda de un cambio de modelo en el 

que lo personal sea político (Valcárcel, 2012). El objetivo de las feministas era conseguir 

la igualdad de derechos para las mujeres y la equidad de género, a través de la eliminación 

de políticas públicas discriminatorias en el campo de la educación, ley y economía. 

 

En los años 80 (tercera ola) el feminismo radical, da un salto peculiar que viene 

promovido por la incorporación de una nueva perspectiva, la de género, y una proposición 

ética que incumbe a los poderes públicos para alcanzar igualdad material. La mujer tiene 

inserción en la vida política para tomar decisiones que modifiquen la estructura de 
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desigualdad que hay presente en la sociedad entre hombres y mujeres (Valcárcel, 2012). 

Las nuevas perspectivas feministas radicales ya no iban asociadas únicamente a buscar 

igualdad de derechos. Se emprendió una serie de estudios sobre género ya que se entendió 

que el sistema sexo-género, era la causa principal de la opresión de la mujer.  

 

El feminismo implica una crítica radical a las bases de la actual organización social, tiene 

como objetivo central: retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres además 

aumentar el poder económico, social y cultural. Gamba (2008) menciona que "ya no se 

acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, sí, porque 

no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos, sobre todo, para acabar con la división 

de papeles en función del sexo" (p.13). Crear un sujeto que no tenga límites por su sexo, 

sino tenga las mismas posibilidades de ingresar al mundo social, político y económico sin 

restricciones ni especulaciones de inferioridad. Gamba (2008) menciona que debe existir 

reivindicación de roles, rasgos y actitudes normalizadas:  

Este feminismo reúne tendencias muy diversas reivindicando por ejemplo que lo 

irracional y sensible es lo característico de la mujer, revalorizando la maternidad, 

exaltando las tareas domésticas como algo creativo que se hace con las propias 

manos, rescatando el lenguaje del cuerpo, la inmensa capacidad de placer de la mujer 

y su supremacía sobre la mente, la existencia de valores y culturas distintas para cada 

sexo, que se corresponden con un espacio para la mujer, y un espacio para el varón, 

etc  

La teoría feminista hace un estudio sistemático la condición de las mujeres, su papel en 

la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Porque la mujer, por su condición 

“natural” carece de poder, de historia, de cultura. A partir de luchas feministas se ha 

trabajado por la igualdad a través de la incursión en la política. Valcárcel (2012) afirma 

que las mujeres “lo que queremos es que exista más seres humanos libres, iguales y 

solidarios, y que en estas condiciones puedan poner en ejercicio su derecho a procuró de 

su especificidad y a las formas de su felicidad” (p.79).  

El discurso sobre género adquirió sentido al hacerse presente entre los movimientos 

feministas la necesidad de un concepto que representara la desigual que se ha dado a 

través del tiempo en las relaciones entre hombres y mujeres, Valcárcel (2012) menciona 

que el género es una categoría que da la oportunidad para “pensar la construcción cultural 

de las diferencias sexuales, de las identidades de género, de su función y relevancia en las 
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organizaciones sociales y el papel innegable que ocupa en la estructuración de la 

igua17ldad y la desigualdad en la historia de nuestras sociedades” (p.55). 

1.5 Algunos de los enfoques feministas  

1.5.1 Feminismo Socialista 

El feminismo socialista es una corriente teórica y política que critica al capitalismo y 

patriarcado. La perspectiva socialista-feminista, pone en cuestión dos posturas 

discriminatorias, la del trabajador, y la de la mujer, que sufre una doble represión social 

en la esfera pública y privada. La mujer al ser un individuo carente de fuerza e inteligencia 

era desplazada del trabajo manual e intelectual. La mujer tenía un propósito, ser madre y 

protectora de sus hijos y del hogar “la naturalización de la maternidad en el marco de la 

familia monogámica heterosexual y todos los servicios que de dicha función se 

desprenden, era el fundamento económico patriarcal de la exclusión de las mujeres del 

derecho a la educación y al trabajo remunerado” (Guerra, 2015, p.42).  

El feminismo socialista critica al sistema capitalista que oprime a obreros manuales 

varones definidos como fuerza bruta no-intelectual y a las mujeres definidas como débiles 

criaturas irracionales. De esta forma, tenemos que, en la cadena de jerarquías 

naturalizadas, el rico, desde el punto de vista de la intelectualidad, se concibe superior al 

pobre y el varón pobre, desde el punto de vista de la fuerza e intelecto, superiores a las 

mujeres no-racionales y no-fuertes, es decir, débiles y emocionales (Guerra, 2015). 

La revolución podrá realizarse si se soluciona el tema de las relaciones de producción, 

eliminando la propiedad privada, la esclavitud doméstica y jerarquía de géneros. Debe 

aparecer un individuo nuevo, sin prejuicios, asignaciones, roles, características y sobre 

todo un individuo empático, capaz de aceptar las diferencias individuales como una forma 

de expresión de la naturaleza heterogenia y diferente. Que debe dar cabida a todos por 

igual sin discriminación, creando un sistema igualitario. Dar lugar a una nueva forma 

colectiva de realizar las tareas del cuidado del hogar y crianza de los hijos. Lograr una 

liberación sexual de hombres y mujeres creando condiciones necesarias para eliminar la 

violencia de género.  

El feminismo socialista cree que la incorporación de la mujer en la vida laboral será una 

de las formas que logren independencia. Todo esto si la educación es vía estratégica para 
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lograr su emancipación en todos los aspectos de su vida. Hay un aspecto que toma en 

cuenta el Feminismo socialista y es que los intereses de las mujeres varían según las 

diferentes clases sociales a las que pertenezcan.   

1.5.2 Feminismo radical liberal 

El feminismo liberal empieza en 1800. Se promulga por lograr la igualdad de derechos 

obteniendo derecho al voto, acceso a la misma educación que los hombres, para que ellas 

también pudieran asimilar las cualidades del pensamiento racional y contar con 

oportunidades para ganar y llevar una vida independiente. Las pensadoras más ilustres de 

ésta postura ideológica son: Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill,  Elizabeth Cady 

Stanton, (Anuradha Ghandy, 2017).  

De hecho, los fundamentos liberales del movimiento de las mujeres tal y como emergió 

en el siglo XIX en los Estados Unidos se hallan en la Declaración de Seneca Falls (1848). 

La declaración en esta primera convención nacional comenzaba así:” Sostenemos que 

estas verdades son evidentes: que todos los hombres y mujeres son creados iguales; que 

son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; entre éstos están la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad” (Anuradha Ghandy, 2017).  

En la siguiente fase del movimiento de mujeres a finales de 1960, entre las principales 

defensoras de las ideas liberales se encuentran Betty Friedan, Bella Abzzug, Pat 

Schroeder. Las feministas liberales surgieron de aquellas que trabajaban en los grupos de 

derechos de la mujer, las agencias gubernamentales, comisiones, etc. Su preocupación 

inicial era conseguir modificar las leyes que niegan la igualdad de las mujeres en el ámbito 

de la educación, el empleo, entre otros (Anuradha Ghandy, 2017).  

Actualmente, XXI, el feminismo liberal rechaza que el Estado sea el responsable (valga 

la redundancia) de la responsabilidad individual, porque lo que consigue es encadenarte 

más, es decir si las mujeres quieren liberarse de su esposo, padre, hermano, no debería 

encadenarse a algo más fuerte que es depender del respaldo económico del Estado. Que 

de una u otra manera de lo único que se preocupa es de permanecer en el poder (Blanco, 

2017).  

El feminismo liberal critica al feminismo radical que quiere que el presupuesto del 

gobierno tenga una partida con cuestiones de géneros. Está en contra de consignas como 
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“muerte al machote”, “los hombres son potencialmente violadores”, un discurso agresivo, 

que enfrenta a los sexos equivocadamente.  

El feminismo liberal fomenta la autonomía y responsabilidad por sobre la cultura de la 

victimización. Quiere decir que las mujeres deben empoderarse e ir contra el poder, ser 

completamente independientes y luchadoras por la libertad. Anhela la justicia sin 

privilegios y la igualdad ante la ley de todas las personas y además cree que las 

identidades de las personas son individuales y no colectivos (Blanco, 2017).  

Promueve que cada mujer como individuo sea libre de perseguir sus proyectos de vida y 

sostiene que el libre mercado es el mejor aliado para su progreso. El mercado es el mejor 

amigo de la mujer, es decir las mujeres tenemos el acceso y la capacidad de jugar en un 

mercado libremente con los hombres, no contra los hombres.  

El feminismo liberal reconoce el valor de la evidencia científica para comprender las 

diferencias entre hombres y mujeres. Acepta que la mujer es más cooperativa y el hombre 

es más competitivo por razones de psicología evolucionista. Pero en un mundo civilizado 

y avanzado, eso no determina que necesariamente la mujer sea incapaz de llevar una 

empresa, de competir, etc (María Blanco, 2017).  

La mujer debe quitarse complejos a la hora de competir con los hombres. Debe mostrarse 

igual de agresiva y eficiente a la hora de desplegar estrategias. En sí, no debemos tener 

miedo, debemos mostrarnos como personas válidas. Considera que hombres y mujeres 

son igualmente dignos, también creen en el entendimiento y la complementariedad entre 

ambos. Es contrario a la confrontación y lucha de géneros.  

1.5.3 Feministas radicales libertarias/culturales 

Para entender qué es el feminismo radical, primero hay que establecer la diferencia entre 

sexo y género, que como ya lo habíamos citado en el capítulo anterior, es entendido por 

Facio y Fries (2005) como “el conjunto de características y comportamientos, como a los 

roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de 

procesos de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones 

patriarcales (p.271). 
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Rosemarie Putnay (2004) dice que hay dos tipos de feminismo radical: las feministas 

radicales- libertarias (FRL) y las feministas radicales-culturales (FRC). La primera es que 

no comparten la concepción social de la relación entre el sexo (hombre o mujer) con su 

género (masculino o femenino). Considerando que el sexo no determina o necesariamente 

deben estar conectados a la persona y asumir el rol. Las mujeres consideradas como lo 

amorosas, obedientes, prestas a la simpatía y la aprobación felices, buenas y amigables. 

Mientras que los hombres son fuertes, curiosos, ambiciosos, responsables y competitivos. 

De esta manera no las mujeres deben tomar el papel de ser pasivas y los hombres el de 

ser activos. Se debe dejar la posibilidad de desarrollar una combinación de características 

femeninas y masculinas y refleje una personalidad real e individual, que no trate de 

aparentar.   

Las feministas radicales-culturales piensan que las mujeres deben hacer supremacía por 

sus características que la hacen diferentes a los hombres. La feminidad es la esencia de la 

mujer y que es mejor ser mujer- femenina que hombre masculino. Rosemarie Purnay 

(2004) explica que las FRL pensaban que “las mujeres no deberían tratar de imitar a los 

hombres; por el contrario, deberían intentar parecerse más a las mujeres, haciendo énfasis 

en los valores y virtudes que en forma cultural se asocia a ellas” (p.68). 

1.5.4. Feministas libertarias 

Kate Millett, una feminista radical libertaria, pensaba que para eliminar las brechas entre 

géneros y lograr igualdad, era necesario una integración de géneros que culturalmente 

que se habían formado en base a distintas características, comportamientos y roles. Pero 

se debía hacer una revaloración de ciertas características femeninas y masculinas 

“propias”. En la mujer, por ejemplo: la obediencia y sumisión no debería ser una 

característica humana deseable, así como en los hombres la incorporación de la 

agresividad y violencia. Por el contrario, estos extremos negativos no deberían entrar 

dentro de la apropiación y aceptación de características humanas deseables. Sino 

características como la fortaleza y la compasión, que son virtudes complementarias y que 

lo más probable es que ayude a vivir a las personas en armonía (Rosemarie Putnay, 2004). 

Firestone, otra feminista radical libertaria afirmó que la base política que diferencia a 

hombres y mujeres estaba arraigada en los roles reproductivos. Se debía emprender una 

liberación sexual de las mujeres y hombres. Liberando prisiones forzadas de la feminidad 
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y la masculinidad fabricadas por la sociedad. Firestone afirmó que sería necesario una 

revolución biológica y social significativa. Sostuvo que en la medida en que los hombres 

y las mujeres fueran verdaderamente libres de participar en un sexo polimorfo y perverso, 

ya no sería necesario que los hombres mostraran comportamientos masculinos y las 

mujeres comportamientos femeninos (Rosemarie Putnay, 2004). 

Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada (las 

mujeres) se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción; que se 

restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control 

femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanputto las nuevas tecnologías como 

todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. (...) la meta 

definitiva de la revolución feminista debe ser, a diferencia del primer movimiento 

feminista, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción 

de sexos misma: las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían 

CULTURALMENTE (p.367) 

1.5.5 Las feministas radicales- culturales  

Estas feministas expresan que algunas de las características femeninas son mejores que 

las masculinas. Marilyn French sostenía que los primeros seres humanos vivieron en 

armonía con la naturaleza y que esto se debía a que en un principio las sociedades 

humanas fueron probablemente matri céntricas, es decir, centradas en la madre, porque 

ella era la encargada de orientar a los grupos a la supervivencia a través de la solidaridad 

y la interacción en equilibrio con la naturaleza. French afirmó que los valores femeninos 

deberían integrarse en la sociedad masculina creada por la ideología patriarcal. En el 

pasado la condición humana había sido identificada en forma perjudicial con el 

destructivo mundo masculino del manejo del poder, ahora y en el futuro esta condición 

deberá ser identificada con el mundo femenino creativo del poder compartido (Rosemarie 

Putnay, 2004).   

Mary Daly una feminista radica- cultural, criticó fuertemente las características 

masculinas. Afirmó que era necesario desterrar del lenguaje la palabra masculino y 

femenino por ser divisiones arbitrarias de una sociedad patriarcal. Daly, ubicó a dios 

como el paradigma de todos los patriarcas, porque es un dios que piensa en términos de 

yo-eso, sujeto-objeto. De esta forma la mujer, que se asimila a la naturaleza por su poder 

reproductivo, es visto como lo otro-objeto, eso que se debe gobernar por dios y el hombre 

(Rosemarie Putnay, 2004). 
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Daly, afirmó que las mujeres deben decir no a los valores de la “moral de la 

victimización”, es decir despojarse de su supuesta identidad. Al volverse un sujeto con 

necesidades, deseos e intereses propios, la mujer termina su papel de víctima. Además, 

insistió que la feminidad debe ser eliminada bajo el presupuesto de que son creaciones 

del hombre, formuladas con el propósito de condenar a las mujeres a la prisión del 

patriarcado (Rosemarie Putnay, 2004).   

Daly, expresa que se debe reconsiderar el significado de algunas palabras que confieren 

a los hombres formas de humillación, control y condena a las mujeres. Indica que se debe 

dar un significado diferente a la palabra libido. Considerando que es una palabra que 

describe un estado violento de las mujeres con deseo sexual, categorizándolas como lo 

malo, perverso y denigrante. Todo esto porque vivimos en un estado de moral que reside 

en la mujer. Al hacer un cambio de significado, la palabra libido, tendría uno positivo, 

tales como: “vigor”, “fertilidad” “deseo” “vitalidad”. De esta manera, las mujeres ya no 

estarían condenadas a ser domesticadas, bajo el impulso amoroso de sementales 

(Rosemarie Putnay, 2004). 

1.6 Resumen del primer capítulo  

Todo discurso está cargado de estereotipos. El peso histórico que tiene la división de 

géneros ha sido adquirido y reforzado mediante el aprendizaje, que nos apropia de un 

discurso como si fuera una verdad inalienable y absoluta. Convirtiéndose en una norma 

que está incorporada en cualquier actor social y que determina como debemos vivir y 

comportarnos. El género otorga roles a cada individuo que están implícitos, debido a que 

están reconocidos y reproducidos dentro de la esfera de lo social.  

El cuerpo se moldea a favor de las condiciones sociales que diferencian a hombres y 

mujeres a través de sus prácticas sociales teniendo la capacidad de influenciar y ser 

influenciados. En la cotidianidad, todo el tiempo reproducimos estas diferencias entre 

hombres y mujeres, esto se debe a que vamos reafirmando estas divisiones arbitrarias en 

todos los espacios sociales. Actuamos como si ser mujer u hombre fuera una verdad, una 

realidad interna. Que realmente es un fenómeno que producimos y reproducimos todo el 

tiempo.  
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El género es entendido como una construcción social que determina la identidad de la 

persona en base al sexo biológico. La sociedad está organizada en dos géneros, el 

masculino y femenino. Atribuyendo al cuerpo un conjunto de características, 

comportamientos y roles sociales impuestos dicotómicamente que son asimétricos y 

producen desigualdad porque lo masculino este aliado al poder, mientras que lo femenino 

a lo servir. Sin olvidar que el género obliga a la heterosexualidad eliminando rasgos de 

identidad en cada persona.  

El legado social discursivo sobre la opresión a la mujer ha construido la historia 

considerando al hombre el sexo fuerte y la mujer como el sexo débil: más frágil, menos 

capaz, menos fuerte, incluso menos inteligente. Esa diferencia se ha hecho pasar como 

algo natural, algo que se da por naturaleza. 

En base a esta idea de separar y diferenciar a la mujer del hombre, al nivel de excluir de 

ciertos beneficios sociales de poder y equidad. El hombre se ha hecho responsable de 

decisiones políticas, sociales y culturales y ha dejado a la mujer en la función de la crianza 

de los hijos y la casa y de su satisfacción sexual, eso durante siglos.  

A lo largo de la historia muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad 

llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII, cuando hay una toma 

de conciencia colectiva de esta situación y se desarrolla el movimiento político y social 

que luchará por romperla, el movimiento feminista.  

La historia del movimiento feminista cuenta con tres olas. La primera se dio en el siglo 

XVIII con la llamada ilustración en Francia con Olympe de Gouges, ella coge el texto 

“Declaración de los derechos del hombre” y lo replica en 1971. Escribe la declaración de 

los derechos de la mujer y la ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la 

mujer, es uno de los primeros documentos que promulga la igualdad jurídica y legal de 

las mujeres. 

La segunda ola feminista paso de ser puramente intelectual a la acción social en países 

como EEUU e Inglaterra. El momento fundacional del Sufragismo se sitúa históricamente 

en 1848 con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, pretenden reivindicar todos 

los derechos civiles, como la igualdad de educación, y como se sabe el derecho al voto. 

Hacen hincapié porque piensan que con el derecho a votar los demás derechos vendrán 
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solos.  Es el inicio del sufragismo norteamericano, las mujeres empiezan a defender sus 

derechos en masa, protestas, panfletos, pero no fue nada sencillo, porque durante años, 

son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, tras casi medio siglo de lucha, pasan 

a la acción. Lo hacen a través de encadenamientos, sabotajes políticos, incluso bombas e 

incendios. 

La tercera ola del feminismo se da en los años sesenta. Las mujeres siguen ocupando roles 

serviles, del hogar y crianza de los hijos, viven insatisfechas en ese estilo de vida, ya que 

sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. Muchas mujeres 

entienden lo que les pasa y quieren un estilo de vida nuevo.  

La lucha feminista tiene varias caras. El feminismo social, liberal y radical. Cada uno con 

diferentes perspectivas, pero con uno en común, luchar por el cambio de relaciones que 

conduzcan a la liberación de la mujer y desigualdad entre los sexos. El feminismo rechaza 

la jerarquía de los sexos. Es el intento por deconstruir actitudes sexistas, misóginas y 

machistas de nuestra sociedad que elimine cualquier forma de violencia.  
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CAPÍTULO II 

INTERNET Y REDES SOCIALES 

2.1 Nacimiento y evolución de internet 

El nacimiento de internet se debe a las ideas del desarrollo de las redes de comunicación. 

Estas ideas tenían como objetivo diseñar una red de computadoras que permita la 

comunicación general entre usuarios de varias computadoras. Esta idea se gestaría en el 

ámbito militar. Durante los años 60, la Guerra Fría fue un estímulo importante y una de 

las causas para que se financiaran y apresuraran las investigaciones y desarrollos 

tecnológicos, ya que el temor de un ataque o una guerra predominaba el ambiente 

(Magnani, 2008). 

Con el temor de un ataque se empezó a diseñar un sistema para “impedir que el enemigo 

pudiera cortar las comunicaciones internas aun con una bomba atómica; de allí surgió el 

concepto de las redes” (Magnani, 2008, p. 101). Las investigaciones avanzaban y “en el 

caso de internet en particular, el desarrollo de la microelectrónica con fines bélicos brindó 

la posibilidad material de la informática moderna” (Magnani, 2008, p. 101). 

Nace en 1969, en Estados Unidos, con el antecedente de mantener las comunicaciones 

intactas en caso de una guerra, el proyecto ARPANET (Advanced Research Projects 

Agency Network) una red construida bajo la tutela del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos. Servía únicamente al ejército. Hine (2004) sostiene que “obedeció a 

principios militares de resistencia a cualquier daño ocasionado por incursiones enemigas. 

Y su arquitectura resultante fue un diseño a prueba de ataques” (p.44), fue la primera red 

sin nodos centrales.  

ARPANET era la única red de mayor tamaño, existían otras redes de menor tamaño y 

alcance, por lo que se emprendió la tarea de juntar a todas ellas y así formaron la primera 

“red de redes”.   

Con el pasar de los años el uso de estas redes se intensificó, y en el año de 1982 

ARPANET declaró como estándar el protocolo TCP/IP (Transfer Control 

Procotol/Internet  Protocol)  y es  entonces  cuando  aparece  la  primera  definición  de 

Internet:  conjunto  de  internets conectadas  mediante TCP/IP  (Trigo, 2015). 
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Un año después el Departamento de Defensa de los Estados Unidos divide en dos a la red 

ARPANET porque se volvió insostenible y cada vez estaba generando fisuras en su 

seguridad. Una parte llamada MILNET serviría para uso militar mientras que otra se 

llamaría ARPA- INTERNET, la cual sería usada sólo para la investigación (Magnani, 

2008). 

A principios de los noventa casi todas las computadoras tenían la capacidad para acceder 

a una red, sin embargo “el paso que faltaba para hacerla más accesible era darle un 

Software práctico a la red física”. Por lo que el británico Tim Berners-Lee creó lo que 

hoy se conoce como World Wide Web o www, un sistema que permitía compartir 

información con rapidez y sin dificultad. Tim Berners-Lee implantó primero las 

condiciones básicas (Trigo, 2015). Trigo (2015) sostiene que “partiendo de ese programa, 

en octubre de 1990 emprendió la elaboración del HTML, que permite combinar texto, 

imágenes y establecer enlaces a otros documentos” (p.3).  

Internet empezó a forjarse con una serie de cambios e innovaciones que cualquier 

entendido de la materia podría darle, al punto que en 1995 finalmente explotó. Internet 

“ya había sufrido varias innovaciones que permitieron el repentino salto al uso masivo y 

alcanzar los primeros dieciséis millones de usuarios” (Magnani, 2008, p. 104).  

El internet pasó de ser algo desconocido a un atractivo para el público en general y una 

herramienta útil para las empresas. Con el programa HTML internet generó varias 

posibilidades y alternativas, revolucionando su uso y consumo al permitir “trasmitir en 

forma inmediata imágenes y sonidos a cientos de personas y que esas mismas personas 

puedan modificarlas, reproducirlas o transformarlas” (Magnani, 2008, p.100)  

El primer navegador fue creado por la empresa Netscape, el mismo que dominaba el 80% 

del mercado. En 1995 Microsoft lanzó su propio navegador, Internet Explorer. 

Técnicamente estaba muy por debajo del navegador Netscape, pero tenía una 

particularidad que lo hacía muy atractivo: era gratuito (Trigo 2015). A partir de entonces, 

comenzó a incrementarse de una manera casi exponencial el número de servicios que 

operaban en la Red. Hine (2004) afirma que “las teorías tempranas sobre Internet hacían 

hincapié en el juego de identidades, el desarrollo de comunidades virtuales y el 

descubrimiento de nuevas formas de comunicarse y de compartir, hasta que ocurrió un 
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cambio radical en la identidad de la Red” (p.45).  

2.2 ¿Qué es el internet?  

El nombre Internet proviene de las palabras en inglés Interconnected Networks, que 

significa “redes interconectadas”. Vallejo (2013) sostiene: 

Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 

por lo que se podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las 

redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí (p.2) 

Hine en su texto Etnografía virtual (2004) indica que: 

Internet no es más que una serie de ordenadores capaces de comunicarse a través de 

su propio lenguaje. El protocolo TCPIIP. Más ampliamente, el término “Internet” se 

emp1ea para referirse a un conjunto de programas que habilitan determinados tipos 

de comunicación e intercambio de información (p.40).  

Almacén de conocimientos, medio de comunicación, foro comercial o espacio para 

nuevas experiencias (p.44).  

En el mundo según los últimos datos del informe que presentan We Are Social y 

Hootsuite en este 2018 acerca del número de usuarios de internet, el 53% de la población 

tiene acceso a internet, es decir (4.021 millones). Vallejo (2013), lo que supone que el 

estar conectado a través de una computadora se ha convertido en una prioridad, sea por 

comunicación, ocio, investigación, etc.  

Desde un punto de vista más amplio la “Internet” constituye un fenómeno 

sociocultural de importancia creciente, una nueva manera de entender las 

comunicaciones que están transformando el mundo, gracias a los millones de 

individuos que acceden a la mayor fuente de información que jamás haya existido y 

que provocan un inmenso y continuo trasvase de conocimientos entre ellos (p.2).  

Características del internet 

Vallejo (2013), nos da cuatro características de lo que es internet (p.3). 

1. Grande: el internet es la mayor red de comunicación en aparatos electrónicos del 

mundo. 

2. Cambiante: se adapta continuamente a nuevas necesidades y circunstancias de las 

personas. 

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338
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3. Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías, medios 

físicos de transmisión, usuarios, etc… 

4. Descentralizada: no existe un controlador oficial sino más bien está controlada por 

los miles de administradores de pequeñas redes que hay en todo el mundo. Por lo tanto, 

queda garantizado el talante democrático e independencia de la red frente a grupos de 

presión (políticos, económicos o religiosos). Existen comportamientos éticos: respeto a 

la intimidad y que la red no sirva como medio para actividades comerciales. 

2.3 La web 2.0 

El significado de la palabra Web proviene del inglés, significa telaraña y se refiere a toda 

la información que existe en internet, la cual se almacena a través de una red de servidores. 

También se la conoce como: World Wide Web o www, que son los lugares donde 

contienen información multimedia, es decir, videos, imágenes, sonidos y textos.  

Existe dos tipos de web, la web 1.0 es de característica pasiva y solo contiene datos, no 

es interactiva, mientras que la web 2.0 es dinámica, contiene archivos multimedia y es 

interactiva (Vilchis, 2012).  Muchos consideran la última como evolución de la primera; 

otros, como un real cambio de paradigma. Un nuevo modelo, distinto. Una revolución no 

tanto tecnológica, sino social, comunicacional e informacional (Vilchis, 2012, p.1). 

Los contenidos de la web 1.0 eran manejados por unos pocos, el usuario solo se limitaba 

a observar e informarse, no existía espacios en los cuales interactúen. Por lo cual la web 

2.0 rompió esquemas y entró en la competencia ofreciendo espacios virtuales con mayor 

participación e interactividad. La web 2.0, “produjo diversas aplicaciones gratuitas para 

el consumidor, favoreciendo la utilización de herramientas y producción de contenidos 

en la web, desde el computador del usuario” (Auza, 2011, p.35).  

Las características de la web 2.0 hacen de esta, una revolución de la comunicación, clave 

importante y efectiva que desarrolla cualquier ámbito social (O’Reilly en Margaix, 2007) 

afirmó que las aplicaciones web 2.0: 

Son aquellas que sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio 

continuamente actualizado que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclando 

los datos de múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen 
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sus propios datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando 

una “arquitectura de participación” en red, yendo más allá de la página de la web 1.0 para 

ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas. 

La web 2.0 se caracteriza por las posibilidades que ofrece a los usuarios de tener un doble 

rol: ser protagonistas y público de la información que circula en ella. Paso de ser solo una 

fuente de información a una red de plataformas de trabajo con la característica de ser 

colaborativo, es decir, los internautas dejaron solo de buscar y leer y pasaron a “leer, 

escribir, mezclar, modificar, publicar, seleccionar, organizar y clasificar colectivamente 

contenidos en la web” (Vilchis, 2012, p.2).  

Las características principales son  (Vilchis, 2012, p.3): 

● Páginas dinámicas 

● Sitios creados y modificados por usuarios 

● Plataforma de comunicación, creación y publicación de contenidos 

● Flujo de información en redes descentralizadas   

● Usuario generador de información 

La web 2.0 se construyó sobre la base de la cooperación, es decir, sobre el 

empoderamiento de los usuarios. Los internautas son vistos como generadores de 

contenido, participativos, creadores, desarrolladores, los cuales no solo ofrecen 

información, un producto o servicio, sino que son “productores de datos que pueden ser 

valiosos para otros usuarios, y que le dan un valor agregado a la plataforma” (Auza, 2011, 

p.36). 

Ventajas de la web 2.0 (Vilchis, 2012, p.10): 

● Accesible y disponible 

● Gratuita 

● Fácil de implementar y usar 

● Aceptada por la mayoría de los internautas 

● Promueve la participación 

● Posibilita el aprovechamiento del saber y trabajo colectivos 

● Optimiza los tiempos y costos de acceso y navegación 
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La web social es el espacio que permite a las personas mantenernos informados de todo 

lo que ocurre en el mundo en tiempo real y al instante. La web a cambiado notablemente 

la forma en la que nos comunicamos e informamos no solamente por la inmediatez sino 

porque podemos acceder a información desde cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo tecnológico que esté conectado a internet.  

2.4 Redes sociales  

Las redes sociales son una estructura en la que se encuentran un grupo de personas (nodos 

específicamente) conectados. Se ha convertido en un fenómeno social, ya que 

proporcionan información e interconectan a personas que comparten alguna afinidad. 

También es una plataforma que construye y permite la opinión en el entorno digital.  El 

instituto Nacional de tecnologías de la comunicación (INTECO) define a las redes 

sociales como: “los servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios 

generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e información de uno mismo, 

disponiendo de herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no 

al perfil publicado”.  

En el ámbito de la informática, la red social es el sitio web que permite a las personas 

generar un perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y 

participar en movimientos sociales. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy 

diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad (Gallego, 2010: 176). 

Las redes sociales virtuales, están constituidas por nodos y no por personas, Cuadra 

(2016) aclara que son “redes informacionales” (p.18) que contienen datos. Aunque estos 

nodos sean personas que comparten patrones de relación de donde proviene su aserción: 

redes sociales.  

Las redes sociales directas son aquellas en las que un grupo de personas pueden 

interactuar al compartir intereses en común en un mismo tiempo, es decir pueden 

controlar la información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes sociales crean 

perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la relación con otros 

usuarios. El acceso a la información contenida en los perfiles suele estar condicionada 

por el grado de privacidad que dichos usuarios establezcan para los mismos (Ontsi, p.13).  
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La “ubicuidad” es la posibilidad de tener acceso a contenido de las redes sociales sin tener 

que ir al lugar geográfico desde donde se emitió, porque el contenido se sube al instante 

o es posible visibilizar cuando entras a la red social a través de la conexión a internet. 

ONTSI establece que la ubicuidad “es la capacidad conferida por las redes sociales 

directas a sus usuarios ya que permiten disfrutar a los mismos de un amplio conjunto de 

acontecimientos, eventos, sucesos, informaciones o comentarios sin que exista la 

necesidad de desplazamiento geográfico” (p.17) 

En las redes sociales se puede tener una participación al instante, es decir interactuar a 

través de mensajes y comentarios, lo que posibilita tener conocimiento de los hechos en 

tiempo real, la ONTSI dice que: 

La transmisión y/o recepción de la información a través de este tipo de redes sociales 

se desliga de una ubicación geográfica concreta posibilitando al usuario poder tener 

conocimiento de hechos y sucesos en tiempo real, transmitir su opinión sobre los 

mismos al tiempo que traslada su actividad en el entorno real al entorno virtual y la 

comparte con el resto de usuarios (p.18). 

Las redes sociales son comunidades virtuales de la Web 2.0. que proporcionan 

información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes sociales son 

uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de opinión en el entorno 

digital. Las redes sociales configuran formas de interacción social, espacios de 

convivencia y conectividad definidos por medio de una serie de intercambios de carácter 

dinámico entre los sujetos que las forman (Piñeiro y Costa, 2012).  

(Piñeiro y Costa, 2012) explica que en la teoría de usos y gratificaciones se debe cumplir 

un objetivo principal y es cubrir necesidades de interacción; al poder interactuar y 

comunicarse con una gran cantidad de “amigos” extrapoladas en un entorno virtual. 

Cubriendo la necesidad real, hasta la capacidad de superar las expectativas creadas. Las 

redes sociales optimizan la comunicación entre las personas, vinculan todo tipo de 

información, desde juegos virtuales, eventos a los que acudir hasta hacerse fan de una 

entidad o página determinada.  

2.5 Facebook 

Facebook, la red social más popular en el mundo, nace el 11 de enero de 2004, con Mark 

Zuckerberg, un estudiante de Harvard quien lanzó el 4 de febrero de 2004 su propia red 
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social en la Universidad de Harvard durante la tradicional “shopping week”. Facebook 

nació como plataforma para conectar a estudiantes universitarios. El impacto fue 

abrumador, más de la mitad de sus estudiantes (19.500) se suscribieron a ella durante su 

primer mes de funcionamiento. Ante el gran éxito en Harvard, Zuckerberg y sus amigos 

decidieron expandir el servicio a otras universidades.  

La plataforma “the facebook” se había vuelto muy popular entre los alumnos y se 

comenzó a correr la voz de su servicio y utilidad en el ámbito académico. Durante los 

primeros tres meses de creación de esta plataforma, para tener acceso los estudiantes 

debían ser miembros de la universidad, contar con un correo electrónico y de esa manera 

se mantenía su uso exclusivo. En mayo de 2004 (solo 3 meses después de su lanzamiento), 

el sitio ya contaba con 118.553 miembros y estaba disponible en 32 Universidades de 

EE.UU.  

La primera financiación que tuvo “thefacebook” fue por parte de un millonario 

exfundador de Paypalpero quien invirtió 500.000 dólares en la compañía a cambio del 

10,2% de las acciones. La compañía continuó creciendo a gran ritmo y hacia abril de 2005 

ya tenía 2.4 millones de miembros, estando presente en 573 Universidades, 

expandiéndose a 30 nuevas Universidades cada mes.  

El resto de la historia es más conocida. En abril de 2005 la compañía recibió su segunda 

ronda de financiación cuando Accel Partners invirtió 12.7 millones de dólares y decidió 

cambiar su nombre a Facebook.com. El servicio seguía siendo exclusivo, lo que generaba 

confianza entre los estudiantes que lo utilizaban, porque muchos de ellos subían sus 

números telefónicos.  

Finalmente, en septiembre de 2006, Facebook se abrió a todos los usuarios de Internet. 

En ese momento ya contaba con más de 10 millones de miembros y sus expectativas de 

crecimiento estaban basadas en expandir el servicio a todas las personas que tuvieran 

acceso a Internet.  

En la última financiación que recibió Facebook en mayo de 2009, el fondo Digital Sky 

Technologies invirtió 200 millones a cambio de 2% de las acciones, lo cual valoró a la 

compañía en 10 billones de dólares y ha convertido a Mark Zuckerberg en el billonario 

más joven de la lista de Forbes 500 con 25 años y una fortuna personal estimada en 4 
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billones de dólares.  

Para enero de 2018, estadísticas de We Are Social y Hootsuite exponían cuántos usuarios 

tiene Facebook en el mundo: 2,169 millones de usuarios activos. El 44% corresponde a 

usuarios que se han declarado del género femenino y 56% del género masculino. 

En cuanto a las edades, el sector más fuerte lo ocupan usuarios de entre 25 y 34 años (630 

millones) seguido de cerca por los usuarios de entre 18 y 24 años (610 millones). Como 

ya comentábamos anteriormente, Facebook ha incrementado la cantidad de usuarios 

mayores de 50 años. 

Este informe ha sido publicado por We Are Social en el mes de enero de 2018 y es la 

primera ocasión que incluye datos específicos de Ecuador. En ecuador el total de usuarios 

activos en Facebook es de once millones, el porcentaje de personas que dicen ser mujeres 

es del 48% y de hombres es del 52%.   

2.6 Movimiento social: Amores Antifeministas.  

La página de Facebook: Amores antifeministas fue creada en el 2010 por un grupo de 

jóvenes de diferentes nacionalidades. Por motivos de seguridad, y en vista de amenazas 

constantes; el administrador principal no revela nombres. Pero comenta su nacionalidad: 

mexicana.  

En la parte lateral izquierda se encuentra la imagen representativa de la página, una mujer 

y un hombre con sus torsos desnudos y puede entenderse que son una pareja; abajo de 

esta imagen hay un menú con las pestañas principales: inicio, información, fotos, videos, 

publicaciones, comunidad, notas, opiniones e información. En el centro está en muro que 

es el espacio de acción principal que se utiliza para publicar: fotos, memes, links, noticias, 

textos y videos, además de ser el espacio para interactuar con los usuarios o seguidores. 

En la barra lateral derecha encontramos un Our Story en donde se detalla la razón y 

significado del nombre de la página. Posteriormente, [La comunidad] que detalla cuantos 

seguidores tiene actualmente (84 147 seguidores), la opción para recomendar a amigos, 

y quienes de tus amigos siguen o les gusta la página; y finalmente, un espacio que te 

direcciona a páginas que postean contenido parecido o con una ideología similar.  

https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-global-overview-86860338?ref=https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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La descripción de la página menciona lo siguiente: espacio dedicado a rescatar el amor, 

liberarlo de las ideologías sexistas y promover la empatía de sexos. Su postura ideológica 

es: pro familia, pro derechos humanos, respeto a las preferencias sexuales. El feminismo 

es una ideología sexista que ha discriminado a los varones y enemistado a ambos sexos. 

En el Our Story en la barra lateral derecha, está escrito el significado y la razón por la que 

se llama la página: Amores antifeministas, de manera que se pondrá textualmente dicho 

contenido, Amores antifeministas (2018):  

Esta página está administrada por hombres y mujeres de varios países 

latinoamericanos como Colombia, Costa Rica, México y Venezuela, que creemos en 

la empatía y armonía natural entre sexos que ha existido desde el comienzo de la 

historia de la humanidad y que ha permitido que seamos la especie más exitosa del 

planeta. 

Fue creada el 8 de marzo de 2014 como una necesidad ante la constante censura en 

espacios feministas. De nuestros 84 mil seguidores al 1 de Julio de 2018, 47% son 

mujeres y 53% son hombres. 

Este capítulo me permitió conocer el contexto en el que existe mi objeto de estudio, 

que es el espacio virtual y como el internet se pueden crear espacios que sirven de 

reunión de personas de países latinoamericanos que no necesitan compartir un 

mismo espacio territorial para comunicarse y administrar la página de Facebook: 

Amores antifeministas, sino que se interconectan porque comparten una misma 

ideología. Esta es la capacidad que nos da el internet en redes sociales  
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología  

Para realizar el análisis de discurso en la página de Facebook: Amores antifeministas, 

hago una apropiación del modelo metodológico de Van Dijk que me permite describir las 

características semánticas y sintácticas de las opiniones analizadas a través de la 

Estrategia de Polarización que busca describir las formas en que se reproduce la violencia 

de género y analizar cómo se naturalizan estos discursos que están presentes en las 

sociedades. Haciendo una descripción positiva in-group y una descripción negativa out-

group.  

● Enfatizar nuestras buenas propiedades/acciones 

● Enfatizar sus malas propiedades/acciones 

● Atenuar nuestras malas propiedades/acciones 

● Atenuar sus buenas propiedades/acciones. (1998, p. 33) 

 

Al analizar se tomará una muestra (veinte) del total de textos posteados en la página del 

último trimestre (mayo, junio y julio) del presente año (2018). Serán escogidas opiniones 

escritas en el muro y opiniones generadas en base a publicación compartida que debe 

estar en español, para poder dar contexto.  

 

Para realizar el análisis de discurso, Van Dijk en su texto “Opiniones e ideologías en la 

prensa”, expone varias categorías o variables que me permitirán visibilizar 

estratégicamente, las formas en que se reproduce la violencia de género. Estas categorías 

son diez; las cuales describiré y explicaré para que se entienda el posterior análisis. La 

primera categoría es Implicaciones, que se entiende como toda proposición explícita de 

la cual se tiene un conocimiento previo del hecho y de la cual se infiere una o más 

proposiciones (Van Dijk, 1996, p.21).  

La segunda es Presuposiciones, eso quiere decir que se las utiliza para introducir de 

manera indirecta en un texto proposiciones que pueden no ser ciertas (se quiere decir 

algo). Se contempla más adjetivos calificativos negativos que hacen ver a uno más 

culpable que otro, (Van Dijk, 1996, p.22).  
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La tercera categoría es Descripciones en el plano discursivo, son aquellas proposiciones 

en las que los acontecimientos pueden describirse de manera general o específica. Esto 

quiere decir que Nuestras buenas acciones y sus malas acciones tiendan a ser más 

detalladas, y de ser lo contrario con Nuestras malas acciones y Sus buenas acciones sean 

más bien distanciados y sin mucho detalle (Van Dijk, 1996, p.23). 

La cuarta categoría es Coherencia, para que esto se cumpla, las proposiciones deben ir 

juntas y estar relacionadas de manera que formen una Unidad. Ahora coherencia 

ideológica está ligada a modelos, que son opiniones personales y subjetivas y están 

limitadas por el contexto, por tanto son opiniones ideológicas, las mismas que deben ir 

juntas y estar relacionadas de manera que formen una Unidad. Lo que quiere decir que si 

las opiniones e ideologías pueden ser entendidas como coherentes. La coherencia puede 

ser usada estratégicamente para generalizar un hecho -que no siempre es verdad- (Van 

Dijk, 1996, p.24).  

La quinta categoría es Desplazamientos semánticos catalogada como una estrategia 

ideológica de auto- presentación positiva y presentación negativa del otro. En la primera 

cláusula se pone acento en la tolerancia del hablante, mientras que en el resto de la frase 

(pero) puede ser muy negativo (Van Dijk, 1996, p.26). 

La sexta categoría es Volumen, entendido como la cantidad de descripciones que damos 

a Nuestras cosas buenas y Sus cosas malas. Es decir podemos utilizar proposiciones 

generales o utilizar muchas proposiciones para caracterizar un hecho de forma más 

detallada -está directamente relacionado con la categoría descripciones- (Van Dijk, 1996, 

p.28). 

La séptima categoría es Importancia la forma en que se presenta un hecho. La manera en 

que los modelos están organizados jerárquicamente. Siendo una forma de manipular el 

significado del discurso, Unas proposiciones aparecerán a un nivel más bajo 

(microestructura) y otras a un nivel más alto (macroposiciones) (Van Dijk, 1996, p.29). 

La octava categoría es Explícito que es obvia en la influencia del cuadro estratégico. Hace 

explícito cosas Buenas de nosotros y cosas Malas de los otros (Van Dijk, 1996, p.30).   
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La novena categoría Atribución quiere decir que a unos actos se les atribuye: honor, 

inocencia y a otros: responsabilidad y culpabilidad. Las buenas acciones son 

autoasignadas y las malas serán atribuidas a otros (Van Dijk, 1996, p.30). 

La novena categoría es Perspectiva se entiende desde la posición, punto de vista o 

perspectiva del hablante ejemplo: desde mi punto de vista, en mi opinión o con el 

pronombre: nosotros aquí. Y, la perspectiva situacional se expresa en vínculos de 

contexto: aquí, ahora, hoy (Van Dijk, 1996, p.30).    

En base a estas categorías se ha elaborado una matriz, se la puede encontrar en los anexos 

de la pág.88, la misma que sirvió para ordenar por categorías a todas las opiniones 

escogidas para analizar. En el análisis particular de cada opinión se observará una tabla 

al inicio que contiene las categorías encontradas, un anexo y el posterior análisis de 

discurso.  

La categoría de Descripciones no se explicará, porqué más adelante se colocará los 

adjetivos en otra matriz para conocer el discurso de cómo son reconocidas las feministas 

(Ellas) y antifeministas (Nosotros) en la estrategia de polarización. Estos se colocarán en 

otro cuadro. La categoría de Volumen está íntimamente ligado al número de descripciones 

que se le otorgue a Nosotros y a Ellos. La categoría de explícito tampoco será explicada, 

porque está presente en absolutamente todas las opiniones escogidas para este análisis.  

3.2 Análisis: Página de Facebook: Amores Antifeministas    

3.2.1 Opiniones publicadas en los meses de mayo, junio y julio 

1.- (Amores antifeministas, mayo, 1, 2018) se posteó la siguiente opinión: Las ironías de 

la sociedad actual, mientras que a un niño que todavía no sabe limpiarse el trasero le 

quieren imponer cosas sobre su sexualidad que todavía no alcanza a comprender y por 

otro lado no quieren responsables a las mujeres mayores de edad sobre su propia 

sexualidad.  
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Publicación 1 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Presuposiciones No quieren responsables a las mujeres 

mayores de edad sobre su propia 

sexualidad 

Coherencia “Mientras que a un niño que todavía no 

sabe limpiarse el trasero le quieren 

imponer cosas sobre su sexualidad”. junto 

a “No quieren responsables a las mujeres 

mayores de edad sobre su propia 

sexualidad 

Importancia las feministas quitan la responsabilidad a 

las mujeres mayores de edad de su 

sexualidad 

Perspectiva La sociedad actual  

 

Tabla 1 Categorías publicación 1 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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El link que acompaña esta opinión el artículo se enfatiza la lucha feminista en Argentina 

a favor del aborto.  

El siguiente texto se encontró la categoría de Presuposiciones en lo siguiente “No quieren 

responsables a las mujeres mayores de edad sobre su propia sexualidad” porque se 

introduce de manera indirecta proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. El 

género, aparece como una construcción cultural, es decir el conjunto de propiedades y de 

funciones que una sociedad atribuye a los individuos en virtud de su sexo. Al decir Su 

propia sexualidad atribuimos a la mujer la culpa de quedar embarazada, dejando la 

responsabilidad únicamente en ella. Por otro lado, uno de los objetivos del feminismo es 

retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres, que hace a la mujer capaz de 

decidir sobre ella y su futuro. En el caso del aborto. Decidir tener o no un hijo, respetando 

políticas legales para llevar a cabo su práctica.  

La segunda categoría que se encontró es la de Coherencia; al ir juntas las proposiciones 

“Mientras que a un niño que todavía no sabe limpiarse el trasero le quieren imponer 

cosas sobre su sexualidad”. junto a “No quieren responsables a las mujeres mayores de 

edad sobre su propia sexualidad”, éstas se convierten en una unidad que aparentemente 

tienen sentido, dando a entender que, si los niños que no tienen conciencia crítica de lo 

que hacen y son, están obligados a reconocer una diversidad sexual. Porque a las mujeres 

mayores de edad que tienen conciencia crítica no son responsables de lo que hacen y son. 

Generando un mal intencionado mensaje. El feminismo actualmente ya no pide solamente 

igualdad de derechos, sino que las mujeres se apoderen del control de la reproducción; 

que se restaure a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control 

femenino de la fertilidad humana.  

Como tercera categoría esta Importancia, en la que se evidencia la macroestructura de la 

opinión que más importa resaltar: las feministas quitan la responsabilidad a las mujeres 

mayores de edad de su sexualidad, cuando es lo contrario.  Los administradores 

reproducen el discurso patriarcal de una sociedad que naturaliza que las mujeres tienen 

que hacerse responsables con el deber de la maternidad porque no tienen poder sobre su 

cuerpo que, además, es lo que las hace mujeres. Se piensa que la responsabilidad de la 

mujer al quedar embarazada está en tener al bebé, después de nacer la responsabilidad de 

que se críe en un ambiente adecuado no es un tema social de interés en sus debates. La 
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responsabilidad se la piensa cuando el bebé está en el vientre de la madre, mas no cuando 

este niño viene al mundo. Cuando en realidad, se debería entender que la responsabilidad 

está en decidir cuando tengo los medios materiales y psicológicos para ser madre.    

La cuarta categoría Perspectiva delimita a la sociedad actual, entendiendo que se vincula 

directamente a la lucha feminista a favor del aborto en Argentina.  

2.- (Amores antifeministas, mayo, 5, 2018) se posteó el siguiente comentario: Si alguna 

vez sientes que estás desperdiciando tu vida, solo recuerda que existen mujeres que siguen 

luchando por derechos que ya tienen.  

 

Publicación 2 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Coherencia Si alguna vez sientes que estás desperdiciando 

tu vida, solo recuerda que existen mujeres que 

siguen luchando por derechos que ya tienen. 

Importancia La lucha feminista no tiene ningún sentido y 

la segunda es que ser feminista es un 

desperdicio de tiempo.  

 

Tabla 2 Categorías publicación 2 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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He considerado la categoría de la Coherencia porque las proposiciones están juntas Si 

alguna vez sientes que estás desperdiciando tu vida, solo recuerda que existen mujeres 

que siguen luchando por derechos que ya tienen; y aparentemente forman una unidad que 

justifica que sea un desperdicio la lucha feminista, cuando ya tienen derechos. Pero, claro 

que las mujeres ya han conseguido el derecho a entrar en el área laboral, política, 

deportiva y académica, aunque no en todos los países. Pero sigue existiendo una 

educación diferenciadora a niños y niñas que establece cánones de conducta particulares. 

En Ecuador, como en muchos países, no se legaliza el aborto, existe acoso, asesinan 

mujeres a manos de sus parejas, entre muchas otras cosas. Por tanto, la lucha feminista 

no es un desperdicio de tiempo.  

La siguiente categoría es Importancia donde se quiere destacar dos macroestructuras, la 

primera es que la lucha feminista no tiene ningún sentido y la segunda es que ser feminista 

es un desperdicio de tiempo. Este tipo de descripciones hacia las feministas evidencian 

violencia de género.  

3.- (Amores antifeministas, mayo, 11, 2018) se posteó en siguiente comentario: A las 

feministas les gusta ver el mismo tema una y otra vez: victimismo puro. Si tuvieran alas 

dirían que el "machismo" de los hombres no la deja ser sirenas. ¿Es que no se cansan de 

presentar a la mujer como un ser desvalido e inútil que merece lástima? 
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Publicación 3 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Implicaciones  No se cansan de presentar a la mujer como 

un ser desvalido e inútil que merece 

lástima 

Presuposiciones Si tuvieran alas dirían que el "machismo" 

de los hombres no la deja ser sirenas 

Importancia Las feministas se presentan como 

víctimas. 

Atribución El feminismo se encarga de ver al 

machismo como el mal de todo. 

 

Tabla 3 Categorías publicación 3 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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Una de las categorías que encontré es Implicaciones porque se puede inferir una o más 

proposiciones. De esta proposición No se cansan de presentar a la mujer como un ser 

desvalido e inútil que merece lástima lo que se quiere decir es que las feministas se 

presentan como víctimas. Las mujeres no son víctimas, son seres humanos, pero si 

mueren, ganan menos, tienen menos derechos, no tienen representatividad política en la 

mayoría de los países, viven en condiciones de inseguridad, eso realmente es un hecho, 

contrario a la opinión al decir que las feministas presentan a la mujer como un ser 

desvalido e inútil. El patriarcado es un término que da cuenta de la situación de opresión 

y dominación de las mujeres que mantiene y perpetúa en control del hombre sobre la 

mujer (se podría justificar víctimas de qué).  

Es importante contrastar la siguiente afirmación de la opinión analizada “el feminismo 

presenta a las mujeres como personas desvalidas e inútiles”, cuando es lo contrario, el 

feminismo sea cual sea su postura ideológica presenta mujeres empoderadas. Las 

feministas bajo el velo de la libertad ya no se condenan ni obedecen al sistema, han roto 

barreras.  

La siguiente categoría es Presuposiciones al decir Si tuvieran alas dirían que el 

"machismo" de los hombres no la deja ser sirenas. Lo que tiene un mensaje 

malintencionado, primero porque el machismo no es de hombres, es de una sociedad 

patriarcal que empodera a los hombres sobre las mujeres. El problema es social no de 

géneros.  

Otra categoría es Importancia se quiere hacer énfasis en el siguiente tema como 

macroestructura: las feministas se presentan como víctimas. Esto es una opinión, no se 

presentan como víctimas, se presentan como mujeres que defienden derechos.   

La última categoría que encontré es la de Atribución, en pensar que el feminismo se 

encarga de ver al machismo como el mal de todo. La página no presenta datos, ni hechos 

para defender esta postura, el autor de la página puede estar de acuerdo con esto, pero no 

puede decir que eso es verdadero, porque no lo fundamenta. Lo que, si es cierto, es que 

el feminismo ve al machismo como dominación.   
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4.- (Amores antifeministas, mayo, 19, 2018) se posteó la siguiente opinión: Me has 

decepcionado Alejandra... ¿Habiendo tantas estupideces por hacer, en verdad quisieras 

desperdiciar más tiempo en el feminismo? (Hasta perseguir caracoles es más productivo)  

 

Publicación 4 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Implicaciones Hasta perseguir caracoles es más 

productivo 

Importancia El feminismo es un desperdicio de tiempo.  

 

 

Tabla 4 Categorías publicación 4 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La categoría utilizada para describir esta opinión es Implicaciones cuando dice Hasta 

perseguir caracoles es más productivo. Quitándole al feminismo la lucha y trabajo por la 

igualdad y emancipación de la mujer. ¿No es productivo, en serio?, pues gracias al 

feminismo dejamos de ser propiedad del padre o esposo, podemos votar y participar en 

la política, tenemos relaciones libres e igualitarias que nos permite estar con quien 

escojamos, la maternidad es una decisión y no una imposición en algunos países, tenemos 
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sueldos signos, horas de lactancia, acceso al ejército, entre otras. Estos son hechos, lo que 

expone la página es una opinión que no está fundamentada. Por lo visto fue y es bastante 

productivo el feminismo. 

La categoría de Importancia resalta un tema como macroestructura: El feminismo es un 

desperdicio de tiempo.  

 5.- (Amores antifeministas, mayo, 22, 2018) se posteó la siguiente opinión: Estas mujeres 

alimentan todos los días a los migrantes centro y sudamericanos que viajan en el tren 

apodado "la bestia" que atraviesa el territorio mexicano y los conduce al "sueño 

americano". Reciben donaciones de los migrantes que logran pasar la frontera con E.U. 

Hacen de su vida algo productivo y honorable, no como las feministas que mediante la 

victimización, falsedad y el chantaje viven de nuestros impuestos. 

 

Publicación 5 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 
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Implicaciones Estas mujeres alimentan todos los días a 

los migrantes, hacen de su vida algo 

productivo y honorable, no como las 

feministas que mediante la victimización, 

falsedad y el chantaje viven de nuestros 

impuestos. 

Importancia Las feministas mediante la victimización, 

falsedad y el chantaje viven de nuestros 

impuestos. 

 

Tabla 5 Categorías publicación 5 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría encontrada es Implicaciones porque al decir Estas mujeres 

alimentan todos los días a los migrantes, hacen de su vida algo productivo y honorable, 

no como las feministas que, mediante la victimización, falsedad y el chantaje viven de 

nuestros impuestos. De estas proposiciones se puede inferir lo siguiente. Para considerar 

que la mujer haga algo productivo y honorable No debe salir a las calles a protestar, 

marchar, gritar, incluso mostrar su cuerpo, como acto revolucionario. Ser mujer encierra 

un significado particular en esta opinión, debe ser: solidaria, ser para otros. Discurso que 

se ha legitimado y nos indica cómo debe ser una mujer correcta, que debe gustar a otro y 

estar en función de otro.    

La segunda inferencia es que las feministas abusan de su estado de víctimas para vivir de 

nuestros impuestos. Según se conoce nuestros impuestos van a: salud, educación, 

protección y seguridad social, seguridad pública, infraestructura, defensa nacional, entre 

otros. No tiene relación, esta es una opinión sin sustento. Además, que las feministas 

también pagan impuestos y les da el derecho a manifestarse públicamente.  

La segunda categoría es Importancia porque se quiere destacar una idea principal como 

macroestructura: feministas que, mediante la victimización, falsedad y el chantaje viven 

de nuestros impuestos. Esto es una opinión, sin sustento ni datos que corroboren dicha 

afirmación. Lo único que hacen es describir al feminismo y a las feministas como falsas 
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y chantajistas, demostrando dentro de la estrategia de polarización como representan al 

Ellas como lo otro y como se autodenominan Nosotros como víctimas.      

6.- (Amores antifeministas, mayo, 23, 2018) se posteó una opinión que engloba siete 

proposiciones. Se las analizará por separado a cada una de ellas. El post dice: siete cosas 

que las feministas deberían entender: 

 

Publicación 6 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Importancia El mundo no es una conspiración para 

oprimirte: nadie te debe nada 

 

Tabla 6 Categorías publicación 6 

Fuente: Elaboración autor 2018 

6.1 El mundo no es una conspiración para oprimirte: nadie te debe nada (Amores 

antifeministas, mayo, 23, 2018). 
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La primera categoría es Importancia en donde deja muy claro su opinión El mundo no es 

una conspiración para oprimirte: nadie te debe nada. Entendido desde su perspectiva, 

quiere decir que la construcción jerárquica entre el varón y la mujer no existe ni existió. 

Que la mujer jamás ha vivido, ni vive oprimida y dominada por el varón en una estructura 

social patriarcal. Las mujeres siguen siendo víctimas de violación, prostitución, violencia 

de género, brecha salarial, cosificación, no se les permite decidir sobre su cuerpo, no se 

le permite ser libre, porque se educa en base a roles y estereotipos conservadores que 

perpetúan la desigualdad entre géneros.  

6.2 No le agradas a la gente, no por tu sexo, sino porque eres una persona intransigente, 

conflictiva, manipuladora, egocéntrica y malintencionada (Amores antifeministas, mayo, 

23, 2018). 

Implicaciones No le agradas a la gente, no por tu sexo, 

sino porque eres una persona 

intransigente, conflictiva, manipuladora, 

egocéntrica y malintencionada. 

Importancia Las feministas no le agradan a la gente 

Perspectiva  Las feministas no le agradan a la gente 

 

Tabla 7 Categorías publicación 6 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría encontrada es Implicaciones porque al otorgarse adjetivos 

calificativos negativos y discriminantes a las feministas se pueden inferir lo siguiente. Al 

calificarlas como intransigentes, quiere decir que las feministas hacen las cosas a su 

manera, sin duda, porque nadie se ha preocupado tanto por ellas que ellas mismas, viendo 

las maneras necesarias para su emancipación; conflictiva quiere decir que siempre están 

generando disputa y pelea, pero no están generando disputa ni pelea, el conflicto ya existe 

en la sociedad, porque es una sociedad desigual, las feministas no crean conflicto, ellas 

intentan resolver y transformar el conflicto que lo creó el patriarcado, están defendiendo 

derechos, por tanto el feminismo buscar liberar a mujeres y hombres.  
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Las mujeres quieren ser escuchadas y ocupan cualquier espacio: calles, conferencias, la 

política, las redes sociales para hacerlo. El activismo feminista ha logrado generar 

conciencia en mujeres que se dan cuenta de la opresión, las limitaciones, los prejuicios, 

estereotipos que nos inferiorizan. Convirtiendo a las mujeres en seres libres para decidir, 

sin prejuicios, solidarias, independientes y autónomas.   

Hay feministas que han llevado a cabo acciones en las que la sociedad se muestra 

consternada al ver mujeres gritando, protestando, pidiendo derechos y organizadas, 

reclamando justicia en las calles.  

Manipuladora, mostrando a las feministas como personas que quieren salirse con la suya, 

cuando en realidad quieren influir mediante palabras y actos para llegar al estado y 

reclamar leyes justas y necesarias, egocéntrica, cree que por ser mujer es el centro del 

mundo, que es mentira, por mucho tiempo la mujer ha sido la otra mitad a la que no se le 

ha asignado los mismo derechos que los hombres y que aún siguen siendo consideradas 

el lado débil de los géneros y malintencionada porque hacen cosas con el afán de dañar, 

lo que es falso, las feministas piden que se erradique la violencia, el acoso, el feminicidio, 

el sexismo etc, comportamientos que si hacen daño.  

La segunda categoría encontrada es Importancia porque se quiere hacer énfasis en la que 

las feministas no agradan a la gente. Ellos que saben de lo que piensan las demás personas, 

por tanto, esta sigue siendo una opinión sin sustento.  

La tercera categoría es Perspectiva cuando dice las feministas no agradan a la gente.  Se 

generaliza y presenta dos bandos, las feministas y el resto de la humanidad, aduciendo a 

que lo que piensan ellos es lo mismo que piensa el resto de la humanidad. Lo que ellos 

piensan y dicen es la verdad, lo que yo opino también opinan los demás. Lo que están 

haciendo es convertir, desde el punto de vista del discurso, una verdad, presentando a 

Ellas como todo lo malo y el Nosotros como todo lo bueno   

6.3 Negar y confundir la biología y las características naturales de hombres y mujeres, es 

estar fuera de la realidad (Amores antifeministas, mayo, 23, 2018). 

La única categoría encontrada es Importancia porque se quiere resaltar que hay 

características biológicas que nos hacen diferentes a hombres y mujeres, lo cual no es 
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mentira y ninguna feminista ha dicho lo contrario, lo que se critica es que se creen 

divisiones sociales de género (que aparezcan como naturales) y condicionen nuestras 

prácticas sociales y forma de percibir el mundo a partir de estereotipos y roles que se nos 

asigna.    

6.4.- Deberías buscar un trabajo real, en lugar de buscar donaciones o copiar creaciones ya     

existentes debido a tu falta de habilidad para crear algo productivo para la humanidad (Amores 

antifeministas, mayo, 23, 2018. 

Implicaciones Deberías buscar un trabajo real 

Importancia Las feministas no tienen habilidad y 

creatividad, solo imitan.   

 

Tabla 8 Categorías publicación 6 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría es Implicaciones al decir Deberías buscar un trabajo real. Las 

feministas si trabajan, pero se quiere desprestigiar, sin reconocer que históricamente las 

feministas han participado en movimientos sociales para transformar la situación de 

subordinación de las mujeres en todo el mundo consiguiendo el derecho al voto, 

educación, participación en la política, demanda de respeto por la libertad sexual, incluir 

métodos anticonceptivos, la interrupción voluntaria del embarazo, etc. El objetivo de las 

feministas era y es conseguir la igualdad de derechos para las mujeres. y es que, mediante 

la protesta que se ha expresado su inconformidad. Nuevamente nos encontramos con una 

opinión si ningún sustento de hecho y que expresa violencia de género.   

La segunda categoría es Importancia porque hay una macroestructura que quieren 

resaltar y es que las feministas no tienen habilidad y creatividad, solo imitan.   

6.5 No estás haciendo activismo para cosas positivas, no eres especial. Eres divisiva, llena 

de odio, y al infundir paranoia, solo incrementas las barreras entre la gente (Amores 

antifeministas, mayo, 23, 2018. 
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Implicaciones No estás haciendo activismo para cosas 

positivas, no eres especial 

Presuposiciones Al infundir paranoia, solo incrementas las 

barreras entre la gente 

Importancia Al infundir paranoia, solo incrementas las 

barreras entre la gente 

 

Tabla 9 Categorías publicación 6 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría encontrada es Implicaciones al decir No estás haciendo activismo 

para cosas positivas, no eres especial lo que se pretende es negar que hay íconos de 

mujeres activistas que han trabajado y trabajan haciendo cosas positivas. Se generaliza y 

se da una opinión que es imposible de mostrar. Gracias al feminismo las mujeres trabajan, 

que si es un hecho que se puede demostrar.    

La segunda categoría es Presuposiciones porque al decir Al infundir paranoia, solo 

incrementas las barreras entre la gente quiere suponer que en realidad pasa eso, cuando 

en verdad, las barreras existen porque la desigualdad existe. Estas barreras las crea y 

reproduce e patriarcado, no el feminismo. Mucha gente tiene la falsa idea de que la 

palabra feminismo es divisiva cuando en realidad es una palabra sumamente inclusiva. 

Feminismo, no significa que la mujer es mejor que el hombre, sino que refleja que durante 

toda la historia de la humanidad las mujeres hemos estados luchando por ser consideradas 

seres humanos iguales y con iguales derechos. Se llama feminismo porque trata elevar a 

la mujer al mismo nivel del hombre y no porque trata de degradar al hombre. 

La tercera y última categoría es Importancia ya que hace énfasis en esto Al infundir 

paranoia, solo incrementas las barreras entre la gente. Poniendo a una feminista en el 

plano de loca, pero malintencionadamente, como una persona que pretende generar 

conflicto entre mujeres y hombres. Cosa que no es así, porque en realidad el feminismo 

busca es desmontar el sexismo y la discriminación desde todos los espacios. Incluyendo 

como base el respeto a todas las personas sin distinción de su sexo, raza, género o 

preferencia sexual.  
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6.6.  Los hechos importan más que tus sentimientos. Estar ofendida no te da derecho a 

nada. Estar ofendida no es activismo (Amores antifeministas, mayo, 23, 2018. 

 

Publicación 7 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

 

Presuposiciones Estar ofendida no te da 

derecho a nada. Estar 

ofendida no es activismo. 

 

Tabla 10 Categorías publicación 7 

Fuente: Elaboración autor 2018 

En esta parte. Los hechos importan más que tus sentimientos, creo que no es necesario 

hacer una aclaración reiterativa de los logros (hechos) conseguidos.  

Una categoría encontrada para el análisis es Presuposiciones al decir Estar ofendida no 

te da derecho a nada. Estar ofendida no es activismo ¿Realmente no nos da derecho a 

nada sentirnos ofendidas por la exclusión, discriminación y violencia de todo tipo como: 

¿recibir piropos callejeros, acoso, sentirte juzgada por como vistes, hablas, sentir que todo 

el tiempo estamos siendo atacadas por comentarios machistas que nos ponen en un nivel 

inferior? Ellos reducen al feminismo a estar ofendidas, esa es una opinión, el activismo 

feminista se ha orientado a defender derechos de los seres humanos durante siglos, eso es 

un hecho.   

6.7 Despreciar a los varones y victimizar a las mujeres en todo y por todo es una visión 

retorcida de la humanidad, necesitas terapia. 
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Presuposiciones Despreciar a los varones y victimizar a las 

mujeres en todo y por todo es una visión 

retorcida de la humanidad 

 

Tabla 11 Categorías publicación 7 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría encontrada es Presuposiciones al decir Despreciar a los varones y 

victimizar a las mujeres en todo y por todo es una visión retorcida de la humanidad quiere 

suponer que el feminismo está en contra de los hombres, cosa que es totalmente erróneo, 

el feminismo está en contra del sistema patriarcal que ha designado roles que discriminan 

a un género (femenino) con respecto al otro (masculino) pero como reitero nuevamente, 

la lucha es contra del sistema patriarcal/machismo/sexismo, que no solo es reproducido 

por hombres sino por mujeres y además está tan normalizado que es vista como una 

verdad natural que no debe ser modificada. 

7.- (Amores antifeministas, mayo, 24, 2018) se posteó la siguiente opinión: Que tu vientre 

siempre sea una cuna y no un cementerio. 

 

Publicación 8 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 
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Presuposiciones Que tu vientre siempre sea una cuna y no 

un cementerio 

Implicaciones Que tu vientre siempre sea una cuna y no 

un cementerio 

 

Tabla 12 Categorías publicación 8 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La categoría encontrada es Presuposiciones, al decir de manera explícita Que tu vientre 

siempre sea una cuna y no un cementerio se infiere la siguiente proposición; es mejor 

dejar que se desarrolle un bebé en el vientre de la madre, a pesar de las circunstancias que 

hacen decidir abortar. Para después traer al mundo un bebé No deseado -porque se quita 

a la mujer el derecho de decidir sobre su cuerpo y su maternidad- además un bebé que No 

gozará de bienestar económico, de la total atención, de los cuidados necesarios, etc.  

Estos son hechos que ocurren, ahora mismo en ecuador la segunda causa de muerte en 

adolescentes es los suicidios por embarazos. Es un problema que existe y esta es una 

opinión, aquí es justamente donde se reproduce violencia de género.  

La segunda categoría encontrada es Implicaciones porque supone que, si una mujer 

decide abortar por cualquier razón, es tachada de asesina.  

8.- (Amores antifeministas, mayo, 24, 2018) fue publicado la siguiente opinión: 

“¡Adiós preciosa!”. 

Desde un BMW: Halago caballeroso. 

Desde una Cheyenne: Piropo 

Desde un Aveo: Acoso. 

Desde un Tsuru: Violación verbal. 

Desde un andamio: Feminicidio. 
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Publicación 9 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Perspectiva ¡Adiós preciosa!” 

Presuposiciones ¡Adiós preciosa!”, 

BMW es igual a un Halago caballeroso 

Desde una Cheyenne es Piropo 

Implicaciones ¡Adiós preciosa!”, 

Desde un Aveo: Acoso. 

Desde un Tsuru: Violación verbal. 

Desde un andamio: Feminicidio. 

 

Tabla 13 Categorías publicación 9 

Fuente: Elaboración autor 2018 

La primera categoría encontrada es Perspectiva cuando dice “¡Adiós preciosa!”, pretende 

involucrar indirectamente a todas las mujeres. Como si fuera una verdad. Su comentario 

es muy general. Y se queda en eso, en opinión sin sustento de hecho.  

La segunda categoría encontrada es Presuposiciones al decir que decir ¡Adiós preciosa! 

desde un BMW es igual a un Halago caballeroso. Desde una Cheyenne es Piropo; supone 

que la mujer es siempre interesada en el aspecto económico, pero los hombres también 

tienen intereses en una mujer, que sea guapa y exuberante. Estereotipos construidos 

socialmente como consecuencia de la idea: hombre-proveedor, mujer-lo bello/interesada.  
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Erradicar estereotipos es justamente una de las propuestas en el movimiento feminista, 

que pretende generar conciencia crítica a las personas sobre los roles que se nos ha 

asignado. Y, que después de entender que obedecemos a un sistema social 

heteropatriarcal, tengamos la posibilidad de ejercer con libertad como queremos vestirnos 

y hacer las cosas que te gustan sin importar los comentarios. Que sepas y reconozcas que 

estás en un sistema que te pide que seas de una u otra manera.  

La tercera categoría encontrada es Implicaciones, cuando dices: Desde un Aveo: Acoso. 

Desde un Tsuru: Violación verbal, y, Desde un andamio: Feminicidio, se infiere que el 

acoso sexual depende del nivel social y económico del acosador.  

Realmente se está aislando y ridiculizando problemas serios de la sociedad, que trae 

consigo un mal que a diario afecta a mujeres y no las deja transitar, trabajar y estudiar 

libremente. Cómo es posible minimizar el asesinato de una mujer, comparándolo con un 

piropo desde un andamio. Lo que ellos dices es una opinión. Porque el acoso es una forma 

de cosificar, atemorizar y violentar. Que a las tengan miedo pasar solas por una calle 

cuando hay cuatro hombres, da miedo. Esto si es un hecho.  

9.- (Amores antifeministas, junio, 25, 2018) se publicó la siguiente opinión: ¿Qué tal esta 

tipa? Y no quiere que le ceda el asiento reservado otra mujer, quiere que el hombre que 

no está en un asiento reservado se lo ceda, e incluso lo golpea. ¿y si fuera a la inversa, un 

padre cargando a un bebé tratando de obligar a una mujer a cederle el asiento? 

 

Publicación 10 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 
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Descripción No quiere que le ceda el asiento reservado 

otra mujer, quiere que el hombre que no 

está en un asiento reservado se lo ceda, e 

incluso lo golpea 

Coherencia ¿y si fuera a la inversa, un padre cargando 

a un bebé tratando de obligar a una mujer 

a cederle el asiento? 

 

Tabla 14 Categorías publicación 10 

Fuente: Elaboración autor 2018 

 La primera categoría encontrada es Descripción he utilizado esta categoría, porque más 

allá de los adjetivos calificativos que es lo que más importa al momento de describir, en 

este caso se narra un hecho. No quiere que le ceda el asiento reservado otra mujer, quiere 

que el hombre que no está en un asiento reservado se lo ceda, e incluso lo golpea. En 

análisis anteriores ya se había mencionado que la palabra mujer y hombre encierra varios 

estereotipos, mujer= débil / hombre=fuerte, hecho que es imposible de comprobar, el que 

todos los hombres sean más fuertes que las mujeres, hay mujeres que levantan pesas que 

pueden ser más fuertes que otros hombres. Se puede decir que generalmente los hombres 

son más fuertes por una cuestión de evolución, pero no en su totalidad.   

La segunda categoría encontrada es Coherencia porque va después de la situación arriba 

descrita, formando una unidad “coherente”. Cuando dice ¿y si fuera a la inversa, un padre 

cargando a un bebé tratando de obligar a una mujer a cederle el asiento? La respuesta 

es que la sociedad tiene creencias y estereotipos que obligan en cierta forma a que un 

hombre sea el que seda el asiento (el hombre caballero/más fuerte) y que sin duda ver la 

escena en la que un hombre obligue a una mujer a cederle el asiento, va a ser rechaza, 

porque rompe con la creencia y estereotipo social.  

10.- (Amores antifeministas, junio, 30, 2018) se publicó la siguiente opinión: O sea que 

se vende como objeto, pero luego no quiere ser tratada como objeto. 
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Publicación 11 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Para contextualizar esta opinión, nos remitimos al video. Una mujer de nacionalidad 

venezolana, da consejos a un hombre. Dice: “hombre tacaño, no tiene una mujer bonita. 

No tiene nada que ver con el interés. ¿Usted sabe cuánto una mujer gasta para estar 

bella? Para que usted diga cincuenta, cincuenta. ¿Tú eres loco?, si usted quiere ande con 

una fea para que no gaste nada”.  

La primera categoría encontrada es Coherencia, cuando ella afirma que un hombre debe 

participar de los gastos que tiene la mujer de su cuidado personal, haciéndose ver como 

una inversión, se está objetivando. El feminismo está en contra de la cosificación de la 

mujer. Las mujeres no deben ser para los demás sino para sí mismas. Cuando te cuidas, 

arreglas o vistes es una inversión y decisión propia. Lo que hace ésta mujer es dar razón 

a la opinión: O sea que se venden como objeto, pero luego no quiere ser tratada como 

objeto.  

La segunda categoría encontrada es Desplazamiento semántico cuando dice, pero luego 

no quiere ser tratada como objeto. Independientemente de lo que ella piense sobre sí 

misma, no se puede colocar al hombre en el papel de víctima, se está justificando un error 

que cometen ambos, cosificar el cuerpo femenino. Ya en un análisis anterior se había 

indicado que los estereotipos están arraigados y los comentarios de ella, es solamente el 

espejo de creer que la mujer es para otros y no para sí misma.  

Lo que se pretende decir, es que la cosificación y objetualización es culpa de la mujer. 

Eso es una opinión, un juicio de valor. Puede que existan mujeres que se objetualicen, 
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pero eso no es culpa de la mujer, es culpa de la lógica social que construye a la mujer a 

vivir para ser objeto de admiración desde muy pequeñas. La objetualización es un 

problema estructural, en donde no es justo culpar a la mujer (de un problema que están 

padeciendo) por objetivarse y no al hombre por objetivar.     

11.- (Amores antifeministas, junio, 25, 2018) se publicó la siguiente opinión: Leer "todes" 

es como tomar un laxante teniendo diarrea. Tendré pesadillas hoy. 

 

Publicación 12 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Explícito Leer "todes" es como tomar un laxante 

teniendo diarrea. Tendré pesadillas hoy. 

Importancia El lenguaje inclusivo causa molestias y 

desagrado. No están dispuestos a aceptar el 

lenguaje inclusivo como derecho. 

 

Tabla 15 Categorías publicación 12 

Fuente: Elaboración autor 2018 

De esta opinión no hay muchas categorías que explicar, es tan tajante y discriminatorio 

que lo he puesto en la categoría Explícito porque este comentario no tiene nada de empatía 

con un grupo que buscar incluir a todas las personas mediante el lenguaje inclusivo.  
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La segunda categoría encontrada es Importancia al comparar el lenguaje inclusivo el 

malestar de la diarrea deja el mensaje bastante claro. El lenguaje inclusivo causa molestias 

y desagrado como una enfermedad. No están dispuestos a aceptar el lenguaje inclusivo 

como derecho. A pesar de conocer que el lenguaje castellano excluye  

12.- (Amores antifeministas, julio, 3, 2018) El tres de julio se publicó el siguiente 

comentario: La alienación parental ocurre cuando los padres se separan y uno de ellos 

pone a los hijos en contra del otro padre, afectando en primer lugar a los hijos y después 

a los padres que se convierten en cajeros automáticos y visitadores de sus propios hijos. 

 

Publicación 13 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

En esta opinión al igual que la anterior entra en la categoría Explícita, indica que hay 

casos en los que las mujeres ponen a sus hijos en contra del padre afectando en primer 

lugar a los hijos y después a los padres que se convierten en cajeros automáticos y 

visitadores de sus propios hijos. En el caso que si pase, deberían ser tratados y resueltos 

a través de leyes, además que esta no es una actitud feminista, así que eso no bien al caso. 

No se puede reducir el problema de la separación familiar como si la culpa fuera de la 

mujer. En la ruptura familiar puede tener culpa y responsabilidad tanto el hombre como 

la mujer.  

13.- (Amores antifeministas, julio, 4, 2018) El cuatro de julio se publicó la siguiente 

opinión: Vienen las feministas a decir que los hombres odian a las mujeres, que son 

violadores, que la masculinidad es tóxica... y luego llega Ricardo Pablo Pedro... Mientras 
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ellas escriben libros de victimismo y mentiras, otros hacen historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

 

Publicación 14 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Perspectiva vienen las feministas a decir que los 

hombres odian a las mujeres, que son 

violadores, que la masculinidad es tóxica, 

Implicaciones vienen las feministas a decir que los 

hombres odian a las mujeres, que son 

violadores, que la masculinidad es tóxica, 

Coherencia Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia 

Desplazamientos semánticos pero ellas se siguen quejando de la 

"brecha salarial", 

 

Tabla 16 Categoría publicación 14 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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La primera categoría es Perspectiva, al decir vienen las feministas a decir que los hombres 

odian a las mujeres, que son violadores, que la masculinidad es tóxica, está 

generalizando, pone en manifiesto que todas las feministas dicen eso y lo hace ver como 

si fuera una verdad. Presenta al feminismo como victimismo y mentira esto es una 

opinión, contraria la lucha feminista histórica que si es un hecho. 

 La segunda categoría es Implicaciones cuando menciona Vienen las feministas a decir 

que los hombres odian a las mujeres, que son violadores, que la masculinidad es tóxica. 

El feminismo piensa que la masculinidad es tóxica en la medida que afecte a las mujeres, 

cuando está cargada de ideas machistas, sexistas, misóginas. Que ponen a la feminidad 

en nivel inferior. Lo que se pide, es repensar ciertas conductas dañinas, pero eso no 

significa odiar a los hombres. Significa primero, evidenciar que hay diferencias entre 

géneros y segundo que estas diferencias se modifiquen para que no dependa de tu género 

el trato recibido socialmente.   

La tercera categoría encontrada es Coherencia, cuando dicen Mientras ellas escriben 

libros de victimismo y mentiras, otros hacen historia. tratan de visibilizar y enaltecer, el 

caso de un joven indígena mexicano, que se graduó de Fisicoquímica y sobrepasó muchas 

adversidades. Tratando de justificar su afirmación Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen historia. Cuando en realidad a través de esos estudios 

e investigaciones se ha logrado evidenciar la desigualdad entre géneros y posteriormente 

realizar una serie de acciones para lograr cambiar el sistema patriarcal del que somos 

víctimas las personas, en especial las mujeres.   

La tercera categoría es Desplazamientos semánticos al momento de decir, pero ellas se 

siguen quejando de la "brecha salarial", utilizan la palabra, pero, justificando de alguna 

manera, que los hombres ganen más que las mujeres, incluso que no exista la brecha 

salarial porque lo pone entre comillas.  

La desigualdad entre ciudadanos tiene muchas caras. La clase social, el lugar de 

nacimiento, el color de la piel, la orientación sexual, género, etnia. Las feministas 

socialistas trabajan sobre esta condición, dicen que no todas las mujeres y hombre son 

iguales, que hay ciertas condiciones sociales que exponen a unos más que a otros a la 

desigualdad social. No pretenden excluir a niños y ancianos como víctimas de agresiones 
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y homicidios, pero, a pesar de ser dos de los colectivos más vulnerables, sus problemas 

no tienen apenas visibilidad. 

14.- (Amores antifeministas, julio, 11, 2018) se publicó la siguiente opinión: Estos son 

preservativos, sirven para que no andes haciendo marchas desnudas pidiendo legalizar la 

muerte de un bebé que no tiene la culpa de tu inmadurez.  

 

Publicación 15 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 

Implicaciones Estos son preservativos, sirven para que 

no andes haciendo marchas desnuda 

pidiendo legalizar la muerte de un bebé 

que no tiene la culpa de tu inmadurez. 

Coherencia Estos son preservativos, sirven para que 

no andes haciendo marchas desnuda, junto 

a la acción pidiendo legalizar la muerte de 

un bebé que no tiene la culpa de tu 

inmadurez. 

 

Tabla 17 Categorías publicación 15 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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La primera categoría encontrada en esta opinión es Implicaciones, al momento de decir 

Estos son preservativos, sirven para que no andes haciendo marchas desnudas pidiendo 

legalizar la muerte de un bebé que no tiene la culpa de tu inmadurez. Indirectamente 

pretende decir tres cosas; la primera, si una mujer por no cuidarse se queda embarazada 

es su problema (como si quedarse embarazada fuera solamente responsabilidad de la 

mujer). Por tanto, se debe dejarla desprotegida y que asuma la responsabilidad de un hijo 

no deseado o muera en alguna clínica clandestina, porque decide no ser madre. Segundo, 

que las protestas y marchas a favor del aborto son absurdas y que no tienen sentido, sin 

reconocer que gracias a movilizaciones y marchas han sido escuchadas peticiones. Y 

tercero, se asume que no decidir no tener al bebé es un crimen, y la única responsable es 

la madre.  

La segunda categoría encontrada es Coherencia, porque está unido la proposición Estos 

son preservativos, sirven para que no andes haciendo marchas desnudas, junto a la 

acción pidiendo legalizar la muerte de un bebé que no tiene la culpa de tu inmadurez. Se 

está dando coherencia al decir que, si se utiliza preservativos, no te quedarás embarazada 

y por tanto no tendrás que abortar. Descartando otras situaciones por las que una mujer 

decide no tener un bebé. Y normando la práctica sexual de una mujer, de cómo debe tener 

relaciones sexuales.  

15.- (Amores antifeministas, julio, 12, 2018) se publicó la siguiente opinión: ¿Las mujeres 

deberían ser encarceladas por acusar a un hombre de falsos abusos sexuales? 

Indudablemente. 

 

 

Publicación 16 

Fuente: Amores antifeministas, 2018 



78 

 

 

La categoría que explica esta opinión es Explícito, es demasiado claro ¿Las mujeres 

deberían ser encarceladas por acusar a un hombre de falsos abusos sexuales? 

Indudablemente. Legalmente cuando una mujer miente y culpa injustamente a una 

persona de abuso sexual, la parte afectada puede denunciar por daños y perjuicios. Por 

tanto, el castigo sí existe.  

Se invisibiliza uno de los problemas más grandes de la sociedad, es las muertes 

sistemáticas de mujeres y la violencia en Ecuador. El 24 de octubre del 2017 el Universo 

publicó una noticia en la que saltan datos, menciona “del Plan International por la niñez 

en Ecuador y el movimiento Ser Niña dan cuenta que, de cada 10 víctimas de abuso, 6 

son niñas, niños y adolescentes. Y entre 1.500 y 2.000 niñas menores de 14 años han sido 

madres en los últimos cinco años, el 80 % producto de una violación” Lo que da cuenta 

que los abusos no afectan solo a mujeres, aunque sí en su mayoría, y que las 

consecuencias son embarazos no deseados, problema que por lo visto no tiene nada de 

importancia es esta opinión.   

3.2.2 Matriz de descripciones 

Esta matriz es el segundo análisis metodológico analítico-descriptivo, que presenta una 

tabla que muestra las descripciones y adjetivos encontrados en las opiniones escogidas de 

los meses de mayo, junio y julio para referirse y calificar a las feministas (Ellas) y a la 

página Amores antifeministas (Nosotros). Posteriormente se saca un porcentaje del total 

de descripciones y adjetivos utilizados que da como resultado el Volumen, una de las 

categorías de explicadas al inicio del presente capítulo. 
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FEMINISTAS (ELLAS) PÁGINA AMORES ANTIFEMINISTAS  

(NOSOTROS) 

La lucha feminista no tiene ningún sentido. 

 

Víctimas de las feministas que dicen que: 

Los hombres odian a las mujeres,  

Que son violadores 

Que la masculinidad es tóxica.  

Ser feminista es un desperdicio de tiempo. Víctimas de las mujeres violentas.  

Las feministas se presentan como víctimas. Víctimas de mujeres que abusan de sus 

recursos financieros  para dejar ver a sus hijos. 

El feminismo es estúpido.  

 

Víctimas de falsos abusos sexuales 

.-Feminismo es un desperdicio de tiempo Hombres inteligentes. 

Las feministas que mediante la 

victimización, falsedad y el chantaje viven de 

nuestros impuestos. 

Hombres responsables  

Eres una persona intransigente, conflictiva, 

manipuladora, egocéntrica y malintencionada. 

 

Las feministas: 

Falta de habilidad.  

No hacen nada productivo 

 

No eres especial. Eres divisiva, llena de odio.   

Feministas siempre quieren pasar por 

víctimas.  

 

Feministas mentirosas   

Volumen:  

20 descripciones y adjetivos 

77% de adjetivos (negativos)  

Volumen:  

6 descripciones y adjetivos  

23% de adjetivos (todos positivos) 

 

Tabla 18 Matriz de descripciones 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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3.2.3 Macroestructuras  

Para conocer las macroestructuras es decir los temas que tienen más relevancia y que se 

toman en cuenta para ser publicados, se hizo una tabla:  

Custodia Violencia de parejas heterosexuales de 

mujeres hacia hombre 

 

32 publicaciones 

 

 

53 publicaciones  

Hablan cosas negativas las feministas  Acoso de mujeres hacia mujeres  

 

40 publicaciones 

 

 

23 publicaciones 

Asesinatos de mujer a mujer   En contra de aborto  

 

26 publicaciones 

 

27 publicaciones 

 

Tabla 19 Macroestructuras 

Fuente: Elaboración autor 2018 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla un marco teórico con enfoque de género que me permite entender, como ésta 

categoría atraviesa el discurso dominante heteropatriarcal de nuestra realidad social, que 

trae como consecuencia la reproducción de discursos violentos. El discurso machista, 

sexista y misógino aún tiene mucha fuerza en la sociedad actual que no permite un mayor 

cambio discursivo y de acción, en las prácticas sociales que deconstruya lo que está 

naturalizado. 

En el segundo capítulo se desarrolla el contexto en el cual se da mi objeto de estudio, que 

indica como históricamente el internet ha brindado espacios virtuales de diálogo en el que 

usuarios interactúan a través de la red. En este caso las redes sociales se han convertido 

en espacios que evidencian discursos instalados en el imaginario social y que son 

importantes identificar. El estudio particular de la página de Facebook: Amores 

antifeministas es importante porque, aunque no se desarrolle en el contexto social de 

Ecuador, refleja y concuerda el discurso de países latinoamericanos y que tiene un 

impacto en toda la red.  

En el tercer capítulo se realiza un análisis que toma como base al modelo metodológico 

de Van Dijk, que utiliza la estrategia de polarización en la que a través de una serie de 

categorías se describe las formas en que se reproduce la violencia de género en las 

opiniones analizadas. En la estrategia de polarización se identificó que el 77% de las 

descripciones y adjetivos para referirse a (Ellas) las feministas son negativos, groseros y 

denigrantes; mientras que el 23% de las descripciones y adjetivos para referirse a 

(Nosotros) página de Facebook Amores antifeministas, son para mostrarse como víctimas 

de las feministas y de las mujeres, además de resaltar sus rasgos positivos.  

Para desarrollar el análisis de discurso de las opiniones se utilizaron diez categorías o 

variables que se utilizaron en diferente medida y que describen formas de violencia de 

género. Las categorías más utilizadas fueron la de Importancia: once veces; 

Implicaciones: once veces; Presuposición: ocho veces, Coherencia: seis veces; 

Perspectiva: tres veces; Desplazamiento semántico: dos veces y la de Atribución: una vez. 

La categoría de Explícito, está en todas las opiniones. Lo que permitió identificar las 

macroestructuras y la polarización del discurso, por ejemplo, diferenciar hechos de 

opiniones y como denominan a Ellas y se autodenominan Nosotros.    
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En los meses de mayo, junio y julio se postearon un total de 307 publicaciones entre esas: 

memes, imágenes, noticias y únicamente texto. De la cual podemos decir que 169 

publicaciones fueron en contra de feministas, mujeres, y grupos LGBTI. Y, 32 

publicaciones pusieron atención al tema o macroestructura de la custodia que victimizan 

a los hombres. Un total de 201 publicaciones sostienen las macroestructuras 

mencionadas. Las demás publicaciones no especificadas se dividieron en otros temas. Por 

ejemplo 63 fueron (fotos-memes) y las restantes 43 publicaciones fueron de temas varios.  

En base a esto se pudo conocer el discurso ideológico que maneja la página: Amores 

antifeministas sobre violencia de género.  

Esta página hace un llamado a practicar el amor fraternal diciendo “La empatía y el amor 

son los pilares de la armonía” (Amores antifeministas, 2018). Primero hay que destacar 

algo, y es que en los tres meses (mayo, junio y julio) de análisis, se ha publicado 

únicamente un video de una pareja heterosexual, en la que ella cuida de su novio que está 

en una silla de ruedas. Por tanto, considero que está página ha maquillado su objetivo de 

pensar en el amor “verdadero” con el objetivo de satanizar todo pensamiento que no 

comparta su ideología que reproduce la violencia patriarcal heteronormada.  

Como podemos observar, la empatía es la característica que menos se cumple. Porque la 

empatía funciona, siempre y cuando, se la piensa en el marco de la normatividad y lo que 

esta ideológicamente correcto para ellos, todo lo que vaya en contra de sus ideologías es 

despreciado, solamente aceptan a personas que piensan como ellos. Por eso es que hay 

tanto rechazo y odio a todo lo que tenga que ver con el feminismo.  

Como es conocido, la lucha feminista no solamente pide los mismos derechos entre 

géneros, sino que pretende despojar todos los estereotipos y roles otorgados de cómo 

deben ser y comportarse hombres y mujeres, que jerarquiza a un género sobre otro y 

excluye a la diversidad de géneros; las feministas luchan, protestan y marchan por la 

legalización del aborto; educación no sexista; derechos legales de grupos LGBTI, 

lenguaje inclusivo, contra el acoso, la violencia de género, entre otras. Que rompe con 

todo el esquema ideológico que defienden, lo que genera una serie de opiniones mal 

intencionadas sin ningún sustento para desacreditar a las feministas, en las cuales se 

identifica violencia género.   

El interés del grupo de Facebook, detrás su discurso de “amor y empatía” en realidad es 

mostrar un profundo odio hacia todo lo que tenga que ver con el feminismo. Mostrando 
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noticias que únicamente resaltan cosas negativas de cualquier marcha o persona que 

pertenezca a un grupo feminista.  

La Estrategia de Polarización es la base que demuestra formas de violencia de género 

hacia las feministas. Entonces, cuando la página usa adjetivos para referirse a las 

feministas (Ellas) con las siguientes afirmaciones y descripciones: la lucha feminista no 

tiene ningún sentido. Las feministas son mentirosas. Son personas intransigentes, 

conflictivas, manipuladoras, egocéntricas y malintencionadas. Las feministas no hacen 

nada productivo. Son divisivas, llenas de odio. Se presenta de una forma al feminismo, 

que se basa en opiniones falsas y violentas que lo que pretende es marginalizar al 

feminismo colocando cosas malas y se opaca sus cosas buenas. Ellos trabajan sobre 

opiniones.  

Al hacer una sobrevaloración de los hombres y lo masculino éste se interioriza de manera 

que se subvalora a la mujer feminista. La invisivilizacion de las mujeres es producto de 

un fenómeno cultural masivo. Porque la subjetividad de cada persona está estructurada 

para ver y reproducir lo que es “verdad”, “normal” y si pasa lo contrario, como se 

evidencia en la lucha feminista no se da crédito, no se quiere registrar lo ocurre y se siga 

haciendo una historia de hombres.  

Una de las afirmaciones que hace ésta página es que las feministas afirman que los 

hombres odian a las mujeres, que son violadores y que la masculinidad es tóxica. Y, que 

las feministas desprecian a los hombres. Cuando en realidad se desprecia toda clase de 

discurso que coloque a los hombres como seres superiores, cuando marginan, discriminan 

y cosifican, incluso cuando sobreprotegen a las mujeres y desde luego cuando las 

maltratan, atemorizan, acosan y violentan.  

Mediante la estrategia de polarización como técnica metodológica de análisis de discurso, 

con el uso de categorías, identificación de descripciones y macroestructuras, se describen 

formas de violencia de género hacia las feministas, porque se las presenta de forma 

marginal, aplicando juicios de valor que no tiene sustento de hecho, sino solamente son 

opiniones. Que además muestran que lo que ellos piensan es la verdad que comparte la 

sociedad sobre las feministas.  
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 PROPOSICIONES  

VARIABLES  Las ironías de la 

sociedad actual, 

mientras que a un 

niño que todavía no 

sabe limpiarse el 

trasero le quieren 

imponer cosas sobre 

su sexualidad que 

todavía no alcanza a 

comprender y por 

otro lado no quieren 

responsables a las 

mujeres mayores de 

edad sobre su propia 

sexualidad. 

 

Si alguna vez sientes 

que estas 

desperdiciando tu vida, 

solo recuerda que 

existen mujeres que 

siguen luchando por 

derechos que ya tienen  

 

A las feministas les 

gusta ver el mismo 

tema una y otra vez: 

victimismo puro. Si 

tuvieran alas dirían que 

el "machismo" de los 

hombres no la deja ser 

sirenas. ¿Es que no se 

cansan de presentar a 

la mujer como un ser 

desvalido e inútil que 

merece lástima? 

 

Me has 

decepcionado 

Alejandra... 

¿Habiendo tantas 

estupideces por 

hacer, en verdad 

quisieras 

desperdiciar más 

tiempo en el 

feminismo? (Hasta 

perseguir caracoles 

es más productivo) 

 

Estas mujeres alimentan todos los 

días a los migrantes centro y 

sudamericanos que viajan en el tren 

apodado "la bestia" que atraviesa el 

territorio mexicano y los conduce al 

"sueño americano". Reciben 

donaciones de los migrantes que 

logran pasar la frontera con E.U. 

Hacen de su vida algo productivo y 

honorable, no como las feministas 

que mediante la victimización, 

falsedad y el chantaje viven de 

nuestros impuestos. 

1. Implicaciones   No se cansan de 

presentar a la mujer 

como un ser desvalido 

e inútil que merece 

lástima.  

Hasta perseguir 

caracoles es más 

productivo 

Estas mujeres alimentan todos los 

días a los migrantes, hacen de su 

vida algo productivo y honorable, 

no como las feministas que, 

mediante la victimización, falsedad 

y el chantaje viven de nuestros 

impuestos. 

2. Presuposicion

es  

No quieren 

responsables a las 

mujeres mayores de 

edad sobre su propia 

sexualidad. 

 Si tuvieran alas dirían 

que el "machismo" de 

los hombres no la deja 

ser sirenas 

 Las feministas que mediante la 

victimización, falsedad y el 

chantaje viven de nuestros 

impuestos. 
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3. Descripciones  . -La lucha feminista no 

tiene ningún sentido. 

. -Ser feminista es un 

desperdicio de tiempo.  

Las feministas se 

presentan como 

víctimas. 

.-El feminismo es 

estúpido.  

.-Feminismo es un 

desperdicio de 

tiempo 

Las feministas que mediante la 

victimización, falsedad y el 

chantaje viven de nuestros 

impuestos. 

4. Coherencia  Mientras que a un 

niño que todavía no 

sabe limpiarse el 

trasero le quieren 

imponer cosas sobre 

su sexualidad 

Recuerda que existen 

mujeres que siguen 

luchando por derechos 

que ya tienen 

   

5. Desplazamient

os semánticos  

     

6. Volumen      

7. Importancia  Mujeres mayores de 

edad irresponsables 

de su sexualidad. 

. -La lucha feminista no 

tiene ningún sentido. 

. -Ser feminista es un 

desperdicio de tiempo.  

Las feministas se 

presentan como 

víctimas. 

.-El feminismo es 

estúpido.  

.-Feminismo es un 

desperdicio de 

tiempo 

Las verdaderas mujeres son las que 

ayudan y no las feministas que 

mediante la victimización, falsedad 

y el chantaje viven de nuestros 

impuestos. 

8. Explicito  No quieren 

responsables a las 

mujeres mayores de 

edad sobre su propia 

sexualidad. 

Si alguna vez sientes 

que estas 

desperdiciando tu vida 

solo recuerda que 

existen mujeres que 

A las feministas les 

gusta ver el mismo 

tema una y otra vez: 

victimismo puro. 

¿Habiendo tantas 

estupideces por 

hacer, en verdad 

quisieras 

desperdiciar más 

Las feministas que mediante la 

victimización, falsedad y el 

chantaje viven de nuestros 

impuestos. 
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siguen luchando por 

derechos que ya tienen 

tiempo en el 

feminismo? 

9. Atribución    El feminismo se 

encarga de ver al 

machismo como el 

mal de todo.  

 Las feministas  viven de nuestros 

impuestos. 

10. Perspectiva  Las ironías de la 

sociedad actual 

 Las feministas Me has 

decepcionado 

Alejandra... 

Las feministas 
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 PROPOSICIONES     

VARIABLES  / cosas que las 

feministas 

deberían 

entender: 

 

1. El mundo no 

es una 

conspiración 

para oprimirte: 

nadie te debe 

nada. 

 

2. No le agradas a la 

gente, no por tu 

sexo, sino porque 

eres una persona 

intransigente, 

conflictiva, 

manipuladora, 

egocéntrica y 

malintencionada. 

 

3. Negar y 

confundir la 

biología y las 

características 

naturales de 

hombres y 

mujeres, es 

estar fuera de 

la realidad. 

 

4. Deberías buscar 

un trabajo real, en 

lugar de buscar 

donaciones o 

copiar creaciones 

ya existentes 

debido a tu falta de 

habilidad para 

crear algo 

productivo para la 

humanidad. 

 

5. No estás 

haciendo 

activismo para 

cosas positivas, no 

eres especial. Eres 

divisiva, llena de 

odio, y al infundir 

paranoia, solo 

incrementas las 

barreras entre la 

gente. 

 

6. Los hechos 

importan más 

que tus 

sentimientos. 

Estar ofendida 

no te da 

derecho a 

nada. Estar 

ofendida no es 

activismo. 

 

7. Despreciar 

a los varones 

y victimizar a 

las mujeres en 

todo y por 

todo es una 

visión 

retorcida de la 

humanidad, 

necesitas 

terapia. 

 

1. Implicaciones 

 

   Deberías buscar 

un trabajo real.  

No estás haciendo 

activismo para 

cosas positivas, no 

eres especial. 

Los hechos 

importan más 

que tus 

sentimientos 

 

2. Presuposicione

s 

 

  

  Negar y 

confundir la 

biología y las 

características 

naturales de 

hombres y 

mujeres, es 

estar fuera de 

la realidad. 

 Al infundir 

paranoia, solo 

incrementas las 

barreras entre la 

gente. 

Estar ofendida 

no te da 

derecho a 

nada. Estar 

ofendida no es 

activismo 

Despreciar a 

los varones y 

victimizar a 

las mujeres en 

todo y por 

todo es una 

visión 

retorcida de la 

humanidad 
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3. Descripciones  Eres una persona 

intransigente, 

conflictiva, 

manipuladora, 

egocéntrica y 

malintencionada. 

 

 Las feministas: 

Falta de habilidad.  

No hacen nada 

productivo  

No eres especial. 

Eres divisiva, 

llena de odio.  

 

  

4. Coherencia         

5. Desplazamient

os semánticos  

       

6. Volumen        

7. Importancia  El mundo no es 

una 

conspiración 

para oprimirte. 

No le agradas a la 

gente 

Negar la 

biología es 

estar fuera de 

la realidad.  

Feministas no 

tienen habilidad ni 

creatividad, solo 

copian.   

Al infundir 

paranoia, solo 

incrementas las 

barreras entre la 

gente. 

Los hechos 

importan más 

que tus 

sentimientos. 

Estar ofendida 

no te da 

derecho a 

nada 

Las 

feministas 

desprecian a 

los varones y 

victimizan a 

las mujeres. 

8. Explicito  El mundo no es 

una conspiración 

para oprimirte: 

nadie te debe 

nada. 

No le agradas a la 

gente 

Negar y 

confundir la 

biología y las 

características 

naturales de 

hombres y 

mujeres, es 

falta de habilidad 

para crear algo 

productivo para la 

humanidad. 

 

No estás haciendo 

activismo para 

cosas positivas.  

Al infundir 

paranoia, solo 

incrementas las 

Los hechos 

importan más 

que tus 

sentimientos. 

Estar ofendida 

no te da 

derecho a 

Despreciar a 

los varones y 

victimizar a 

las mujeres en 

todo y por 

todo es una 

visión 



94 

 

 

estar fuera de 

la realidad. 

barreras entre la 

gente. 

nada. Estar 

ofendida no es 

activismo. 

 

retorcida de la 

humanidad, 

necesitas 

terapia. 

 

9. Atribución      Al infundir 

paranoia, solo 

incrementas las 

barreras entre la 

gente. 

 Las 

feministas 

desprecian a 

los varones y 

victimizan a 

las mujeres. 

10. Perspectiva  Las feministas  

deberían 

entender 

Las feministas  

deberían entender 

Las 

feministas  

deberían 

entender 

Las feministas  

deberían entender 

Las feministas  

deberían entender 

Las feministas  

deberían 

entender 

Las 

feministas  

deberían 

entender 
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 PROPOSICIONES   

VARIABLES  Que tu vientre 

siempre sea una 

cuna y no un 

cementerio.  

 

  

“¡Adiós preciosa!”. 

Desde un BMW: 

Halago 

caballeroso. 

Desde una 

Cheyenne: Piropo 

Desde un Aveo: 

Acoso. 

Desde un Tsuru: 

Violación verbal. 

Desde un andamio: 

Feminicidio. 

 

 

¿Qué tal esta tipa? Y no quiere que 

le ceda el asiento reservado otra 

mujer, quiere que el hombre que no 

está en un asiento reservado se lo 

ceda, e incluso lo golpea. ¿y si fuera 

a la inversa, un padre cargando a un 

bebé tratando de obligar a una 

mujer a cederle el asiento?, 

 

O sea que se vende como 

objeto, pero luego no 

quiere ser tratada como 

objeto 

Leer "todes" es 

como tomar un 

laxante teniendo 

diarrea. Tendré 

pesadillas hoy. 

 

1. Implicaciones 

 

Que tu vientre 

siempre sea una 

cuna y no un 

cementerio.  

 

“¡Adiós preciosa!”. 

Desde un BMW: 

Halago 

caballeroso. 

Desde una 

Cheyenne: Piropo 
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2. Presuposiciones 

 

Supones   

Que tu vientre 

siempre sea una 

cuna y no un 

cementerio.  

 

“¡Adiós preciosa!”. 

Desde un Aveo: 

Acoso. 

Desde un Tsuru: 

Violación verbal. 

Desde un andamio: 

Feminicidio. 

   

3. Descripciones   ¿Qué tal esta tipa? Y no quiere que 

le ceda el asiento reservado otra 

mujer, quiere que el hombre que 

no está en un asiento reservado se 

lo ceda, e incluso lo golpea 

  

4. Coherencia    ¿y si fuera a la inversa, un padre 

cargando a un bebé tratando de 

obligar a una mujer a cederle el 

asiento?, 

 

O sea que se vende como 

objeto, pero luego no 

quiere ser tratada como 

objeto 

 

5. Desplazamientos 

semánticos  

   O sea que se vende como 

objeto, pero luego no 

quiere ser tratada como 

objeto 

 

6. Volumen      
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7. Importancia      El lenguaje 

inclusivo causa 

molestias y 

desagrado.  

8. Explicito  Que tu vientre 

siempre sea una 

cuna y no un 

cementerio.  

“¡Adiós preciosa!”. 

Desde un BMW: 

Halago 

caballeroso. 

Desde una 

Cheyenne: Piropo 

Desde un Aveo: 

Acoso. 

Desde un Tsuru: 

Violación verbal. 

Desde un andamio: 

Feminicidio. 

 

¿Qué tal esta tipa? Y no quiere que 

le ceda el asiento reservado otra 

mujer, quiere que el hombre que no 

está en un asiento reservado se lo 

ceda, e incluso lo golpea. ¿y si fuera 

a la inversa, un padre cargando a un 

bebé tratando de obligar a una 

mujer a cederle el asiento?, 

 

O sea que se vende como 

objeto, pero luego no 

quiere ser tratada como 

objeto 

Leer "todes" es 

como tomar un 

laxante teniendo 

diarrea. Tendré 

pesadillas hoy. 

 

9. Atribución       

10. Perspectiva   “¡Adiós preciosa!”. 

Todas las mujeres 

   



98 

 

 PROPOSICIONES  

VARIABLES  La alienación parental ocurre 

cuando los padres se separan y 

uno de ellos pone a los hijos en 

contra del otro padre, 

afectando en primer lugar a los 

hijos y después a los padres 

que se convierten en cajeros 

automáticos y visitadores de 

sus propios hijos. 

 

Vienen las feministas a decir que 

los hombres odian a las mujeres, 

que son violadores, que la 

masculinidad es tóxica... y luego 

llega Ricardo Pablo Pedro... 

Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

Estos son preservativos, 

sirven para que no andes 

haciendo marchas desnuda 

pidiendo legalizar la 

muerte de un bebé que no 

tiene la culpa de tu 

inmadurez 

¿Las mujeres deberían 

ser encarceladas por 

acusar a un hombre de 

falsos abusos sexuales? 

Indudablemente. 

 

1. Implicaciones 

 

 Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

Estos son preservativos, 

sirven para que no andes 

haciendo marchas desnuda 

pidiendo legalizar la 

muerte de un bebé que no 

tiene la culpa de tu 

inmadurez 

 

2. Presuposiciones     

3. Descripciones Los padres que se convierten 

en cajeros automáticos y 

visitadores de sus propios 

hijos. 

Hombres odian a las mujeres,  

Que son violadores,  

Que la masculinidad es tóxica 

Feministas víctimas y mentirosas 

 Hombres víctimas de 

falsos abusos sexuales  

4. Coherencia   Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

Estos son preservativos, 

sirven para que no andes 

haciendo marchas desnuda 

pidiendo legalizar la 

muerte de un bebé que no 
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 tiene la culpa de tu 

inmadurez 

5. Desplazamientos 

semánticos  

 Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

 

  

6. Volumen     

7. Importancia      

8. Explicito  La alienación parental ocurre 

cuando los padres se separan y 

uno de ellos pone a los hijos en 

contra del otro padre, 

afectando en primer lugar a los 

hijos y después a los padres 

que se convierten en cajeros 

automáticos y visitadores de 

sus propios hijos. 

Vienen las feministas a decir que 

los hombres odian a las mujeres, 

que son violadores, que la 

masculinidad es tóxica... y luego 

llega Ricardo Pablo Pedro... 

Mientras ellas escriben libros de 

victimismo y mentiras, otros hacen 

historia, pero ellas se siguen 

quejando de la "brecha salarial" 

Estos son preservativos, 

sirven para que no andes 

haciendo marchas desnuda 

pidiendo legalizar la 

muerte de un bebé que no 

tiene la culpa de tu 

inmadurez 

¿Las mujeres deberían 

ser encarceladas por 

acusar a un hombre de 

falsos abusos sexuales? 

Indudablemente. 

 

9. Atribución      

10. Perspectiva  Casos particulares  Vienen las feministas a decir que 

los hombres odian a las mujeres, 

que son violadores, que la 

masculinidad es toxica 
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