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Hace menos de una semana, la noticia fue Pornhub famoso por
haber lanzado su primer video sin sexo explícito – una escena
documental de clubes de strip raro de Los Ángeles
llamado Shakedown . La película de la directora y artista
conceptual Leilah Weinraub le dio al sitio pornográfico más
grande de acceso público un enfoque algo prestigioso del
circuito de arte estadounidense y dejó a Pornhub en la boca
del mundo porque finalmente está avanzando en el objetivo de
diversificar su cartera. y expande tu audiencia.
Esta semana, el sitio que el año pasado recibió más de 42 mil
millones de visitas, se encuentra nuevamente en machetes por
razones menos nobles que las de ser una plataforma que «apoya
las artes».
Está en juego una petición en línea con casi 400,000
firmas que pide el fin de Pornhub y acusa al sitio de
beneficiarse de videos de violación y abuso sexual. La
iniciativa se llama TrafickingHub , una campaña creada por el
grupo
cristiano
estadounidense
Exodus
Cry,
para «responsabilizar a los ejecutivos de Pornhub por
contribuir al tráfico masivo y la explotación de mujeres y
menores».
Laila Mickelwait, la creadora
trata de ser anti-pornografía,
abuso sexual de niños» ,
organización se refiere a la

de la campaña, dice que «no se
sino de poner fin al tráfico y
aunque el sitio web de la
industria del sexo comercial

como «malvada» «.
Las acusaciones hechas contra Mindgeek, la compañía
propietaria de Pornhub, se centran en la proyección deficiente
de los más de 6 millones de videos publicados por año en el
sitio, muchos de los cuales son productores aficionados. «Esta
es una compañía que genera millones en ingresos por publicidad
y suscripciones y aún no tiene un sistema efectivo para
verificar de manera segura la edad o el consentimiento de
aquellos que aparecen en el contenido pornográfico que
revela», dice Mickelwait en el texto que acompaña la petición.
Mindgeek, con sede legal en Luxemburgo pero con oficinas en
Montreal , Londres, Nicosia y Los Ángeles, niega las
acusaciones hechas en la petición e insiste en que tiene
procedimientos competentes para eliminar contenido ilegal. En
declaraciones a The Guardian, los representantes de la
compañía declaran que: “Pornhub tiene un compromiso constante
de erradicar y combatir el contenido material y no consensuado
con menores. Cualquier afirmación en contrario es categórica y
objetivamente falsa «.
Pero varios suscriptores de la petición en cuestión insisten
en que las críticas al sitio se basan en pruebas concretas de
prácticas inapropiadas, refiriéndose a los muchos videos que
muestran pornografía «extremadamente grave y violenta». Los
activistas argumentan que esto, junto con la alta prevalencia
de videos que promueven el sexo con adolescentes jóvenes
( «adolescente» (o adolescente ) es una de las categorías más
populares en el sitio) muestra que es urgente saber con
certeza si los videos se hacen por consenso .
La petición de Change.org Mickelwait cita varios casos ya
conocidos y tratados por la prensa en la que los vídeos de
abuso sexual acaba de publicar en el sitio. En octubre del año
pasado, por ejemplo, una niña de 15 años que desapareció en el
estado de Florida, EE. UU., Fue encontrada después de que se
publicaron videos de su violación en Pornhub, entre otros

sitios. El sitio eliminó el video cuando se informó y el
hombre responsable del ataque está en espera de juicio.
El sitio también fue criticado por continuar presentando
videos del canal de pornografía amateur GirlsDoPorn , un canal
que muestra a las chicas en su debut en el cine para adultos,
incluso después de que un tribunal en San Diego, California,
demostró que varios de sus videos fueron realizados. a través
de situaciones de abuso de poder y sexualidad, ya que los
protagonistas no saben que los videos serían publicados, por
ejemplo. La página oficial de GirlsDoPorn solo se eliminó de
Pornhub en octubre, a pesar de que el tribunal inició las
audiencias sobre el caso en agosto. Varios videos del
productor alojados en otros canales continuaron encontrándose
en el sitio meses después.Los responsables del canal fueron
acusados formalmente. Dos están actualmente bajo custodia y
enfrentan cargos criminales de tráfico sexual, mientras que un
tercero ha huido del país.
Una investigación realizada por The Times en noviembre de
2019 descubrió que Pornhub está «inundado de contenido
ilegal» , incluidas «escenas filmadas en secreto de colegialas
y clips de hombres que participan en actos sexuales frente a
adolescentes en el autobús» . El periódico también afirma que
Pornhub ya ha recibido imágenes indecentes de niños «desde la
edad de tres años».
Mickelwait dice que Internet Watch
Foundation «investigó y confirmó más de 100 casos de niños
víctimas de abuso sexual en Pornhub» , y agregó que «el abuso
sexual infantil es rampante porque el sitio permite que los
abusadores, traficantes y violadores de niños suban contenido
instantáneo y anónimo «.
Mickelwait se dirige a esta instalación de carga en su
petición, escribiendo: “Todo lo que necesitas para cargar
pornografía en Pornhub es una dirección de correo
electrónico. Me llevó menos de 10 minutos crear una cuenta de
usuario y cargar contenido de prueba en blanco en el sitio,
que se activó al instante «. Ella continúa, explicando que

pudo obtener la verificación de usuario de Pornhub después de
simplemente enviar una fotografía de ella sosteniendo un
pedazo de papel con el nombre de usuario escrito en él.
Este proceso de verificación rápida se utilizó en casos de
tráfico expuesto en el sitio. Como revela Mickelwait: “La
cuenta oficial de Twitter de Pornhub admitió que verificaron
al secuestrado y violado (mencionado anteriormente) de 15 años
en 58 videos subidos al sitio. Poco después de darse cuenta de
que lo habían admitido, borraron el tweet «.
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