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Abstract:
El termino negacionismo surge en 1987 como reacción contra aquellos que iniciaron un
revisionismo histórico para justificar el Holocausto. Desde entonces hasta hoy el
negacionismo fortaleciendo sus vínculos políticos y se ha hecho presente en diferentes
campos de nuestra vida. Por ello, en esta presentación entendemos el negacionismo como
una práctica política enraizada en el neoliberalismo y con sectores políticos que protegen a
poderes religiosos (los creacionismos) o a grandes corporaciones de producción como
tabacaleras (fumadores y cáncer), farmacéuticas o petroleras (cambio climático) y a grupos
políticos de extrema derecha que se embarcan en las llamadas “guerras culturales” que
subyacen a los conflictos sociales y económicos. A pesar de estos vínculos, el negacionismo
es, además, una práctica discursiva, que se presenta como una creencia salvadora que nos
defiende de las conspiraciones, antisistema frente a las fuentes establecidas del saber y del
poder, y que pone en circulación otros conocimientos, otros valores e ideologías, polarizando
a las sociedades.
El objetivo de esta presentación es, precisamente, analizar las prácticas del discurso
negacionista en torno a la actual pandemia, explorando cómo ha extendido las teorías de la
sospecha y redefinido el concepto de libertad en el marco del neoliberalismo. Revisaremos,
cuales son las estrategias discursivas que lo definen como la creación de las fake news, el uso

de falsas fuentes, la apropiación de significantes en disputa (ideología, libertad), la
polarización, las falacias argumentativas, etc. Finalmente, discutiremos sus implicaciones
políticas y trataremos de comprender cómo se ha apoderado de espacios claves en nuestras
sociedades y exploraremos su potencial relación con el neoliberalismo

