
Ya contamos con resultados extraídos de 
investigaciones realizadas con jóvenes españoles/as 
que muestran que el aumento de consumo de 
pornografía está incrementando la normalización 
de la violencia dentro de la pareja por parte de los 
varones jóvenes que consumen este tipo de contenido. 

La doctora Mónica Alario Gavilán, experta en 
Violencia Sexual y Pornografía, lleva años analizando 
contenidos pornográficos y buscando respuestas para 
una serie de cuestiones: por qué cuatro de cada diez 
hombres españoles prostituyen a mujeres, por qué la 
pornografía está tan asumida y por qué hay tantos 
abusos sexuales en la infancia. Las respuestas que 
puede aportar giran en torno a que el deseo que 
muestran esos varones no necesita reciprocidad, no se 
basa en la igualdad. 

Un deseo sin reciprocidad, según esta investigadora, 
implica violencia y se aprende en gran parte con la 
pornografía, que invisibiliza y normaliza la violencia 
sexual como si fuera sexo, y además erotiza esta 
violencia: “el vídeo más visto que he encontrado 
durante cinco años de investigación, con 225 millones 
de visitas, que mientras que cuento esto aún serán 
más, es el de la violación grupal a una mujer que 
intenta escapar”. 

El doctor en Sociología y Filosofía Lluís Ballester, 
también investigador de contenidos pornográfico, 
expresa la misma opinión que la doctora Mónica 
Alario: “El 32% de los hombres, según la encuesta 
sobre Violencia contra las Mujeres de 2018, cree que 
forzar a tener sexo a sus parejas, contra su voluntad, 
no es violencia de género, ni violencia de ningún tipo. 

 La industria del porno ha contribuido a la 
normalización de prácticas violentas a la hora de 
tener sexo dentro y fuera de la pareja. El mensaje 
central claramente mostrado y promovido por la 
nueva pornografía, distribuida y consumida a través 
de internet, es que las mujeres están a disposición de 
los hombres, sexualmente dispuestas en cualquier 
momento para los hombres, sea aceptando ese papel 
que se les asigna o forzándolas violentamente.”
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Desde el Col.lectiu de Dones Feministes de 
Montcada, dentro de los actos de conmemoración  
del 25 de Noviembre hemos decidido organizar 
está actividad, dirigida a la comunidad educativa 
y a las familias, en respuesta a la situación tan 
a l a r m a n t e y q u e l o s e x p e r t o s v i e n e n  
denunciando en todos los ámbitos. Agradeciendo 
el apoyo, la complicidad y sensibilización sobre el  
t e m a a l a C o n c e j a l í a  d e I g u a l d a d d e l 
Ayuntamiento. 
Solicitamos la difusión y participación tanto por 
parte de las Ampas como de las y los docentes de 
los Centros Educativos, porque aunque la charla 
está abierta a la asistencia de cualquier persona 
interesada, está especialmente dirigida a 
educadoras y educadores, y pensada para 
ofrecerles información y guía sobre contenidos 
que están llegando a nuestras y nuestros jóvenes 
a través de las redes sociales. 



¿De qué manera se puede combatir a los haters y 
los trolls? 

En gerundio. Bloqueando, silenciando y no 
respondiendo a quien no quiere aprender sino solo 
atacar. La indiferencia quita estrés y te dirige al 
objetivo de no perder el tiempo cuando el poco que 
tienes lo necesitas para hacer de este mundo un 
lugar lleno de libertad. Al enemigo “cero casito”. 

Entrevista a Nuria de: Manuel Moreno Periodista y 
fundador de TreceBits. Consultor y formador en Social 
Media. Ponente y conferenciante. Profesor de redes 
sociales y periodismo 2.0. Colaborador en prensa, radio 
y TV. Autor de cuatro libros de Social Media.  

“Combatir la violencia 
contra las mujeres” 

Nuria se reivindica como periodista feminista y 
reclama la responsabilidad de los medios de 
comunicación en el tratamiento de la violencia 
contra las mujeres, en los avances y retrocesos de la 
igualdad una igualdad  que se logra con el 
feminismo, señala. 

Nuria ha escrito especialmente en torno a la 
violencia contra las mujeres  "un problema que nace 
de esa cultura y sociedad patriarcal que nos educa en 
ese amor romántico a las mujeres y a los hombres". 
Denuncia la falta de educación afectivo sexual en los 
hogares y en las escuelas. Todo ello suma en una 
sociedad en la que "los jóvenes -señala-  se están 
educando con una  pornografía  cada vez más 
violenta y más cruel donde la mujer es cosificada y 
tomada como ese mero trozo de carne, donde son 
ellos los que tienen el placer y nosotras no tenemos 
placer alguno.  

En sus trabajos señala también la prostitución como 
violencia contra las mujeres es el tercer negocio en el 
mundo en mover más dinero, por detrás de las 
drogas y las armas, recuerda y los  vientres de 
alquiler que trata a las mujeres "como meros trozos 
de carne" señala.  El machismo y la misoginia se 
reinventan y nos quieren decir lo 'guay' que es ser 
puta. La gente desconoce la dura realidad que viven 
estas mujeres en condiciones de trata y de 
explotación, que son el 98%. No puede ser que la otra 
mínima parte, que forma parte del lobby proxeneta, 
nos confunda con aquello de la libertad y la libre 
elección, algo que nunca es real.  

NURIA CORONADO SOPEÑA 

E s t u d i ó p e r i o d i s m o e n l a  Un i ve r s i d a d 
Complutense de Madrid, logró una Beca Erasmus 
por la Universidad “Terza Universitá” de Roma en 
1995, se licenció un año después, en 1997 y en 
1997 logró otra beca Beca Leonardo en RTVE, 
Corresponsalía de Roma (1997). Es también 
Máster en Producción Radiofónica (RNE), 
Biblioteconomía y Documentación (Universidad 
Complutense de Madrid) así como Mujer y 
L i d e r a z g o ( E s c u e l a A l i t e r ) E n 2 017 
publicó  Hombres por la igualdad, con el 
testimonio de hombres comprometidos en la 
lucha contra el machismo.Editorial Lo Que 
NoExiste. Con prólogo de Miguel Lorente 
El mismo año inicia "Mujeres de Frente" un 
programa de entrevistas sobre feminismo con 
Agora News. Un año después es distinguida con el 
“Premio de Diario 16” por la labor profesional y 
personal en la defensa de la igualdad (2018). 

En 2019 publica Mujeres de frente, esta vez con 
l a s v o c e s d e f e m i n i s t a s e s p a ñ o l a s y 
latinoamericanas a modo de genealogía 
contemporánea entre ellas  Pilar Llop,  Towanda 
Rebels,  Ana de Miguel,  Minou Tavarez,  Sonia 
Vivas, Laura Freixas, Yolanda Domínguez o Lydia 
Cacho.Editorial LoQueNoExiste prologado 
por  Ana Pardo de Vera.De 2012 a 2018 fue 
coordinadora editorial en Lid Editorial.En la 
actualidad es responsable de comunicación de 
Enisa,y colaboradora de  Público,La hora digital, 
Cuarto Poder, etc, 

Comunicar en Igualdad. (2019) Guía de buenas 
practicas para periodistas y profesionales de la 
comunicación para informar con perspectiva de 
género. Instituto Canario de la Mujer 

Nuria Coronado: «OnlyFans es pura 
mercantilización y cosificación del 
cuerpo de las mujeres»” 
 


¿Ha supuesto Internet, la tecnología, un avance 
o un retroceso en la lucha por defender la 
igualdad? 

Internet es el reflejo de lo que sucede en la vida off 
line. Las redes sociales han posibilitado que el 
mensaje del feminismo corra como la pólvora y 
conecte a millones de mujeres y jóvenes, y 
también cada vez más hombres, de todo el mundo 
con la justicia y la sororidad. Hasta no hace tanto 
tiempo millones de compañeras se sentían muy 
solas en su defensa por la emancipación de la 
mitad de la población. Y esto ha cambiado 
rotundamente. Las redes nos han conectado. De 
hecho, vivimos en lo que se llama la cuarta ola del 
feminismo por este tsunami digital. 
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