La industria del porno pide a
los productores ‘cancelen
todos las produciones’ debido
al coronavirus
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El digital lifenews.com informa que en los Estados Unidos, la
pandemia de coronavirus está colisionando con otra epidemia de
larga duración y con una tasa de infección más profunda: la
pornografía.
La Free Speech Coalition, una organización que generalmente
promueve la difusión de la pornografía, «está pidiendo un
cierre voluntario de todas las producciones de entretenimiento
para adultos en los Estados Unidos y Canadá» debido al
coronavirus.
«De acuerdo con la reciente orden del Gobernador del Estado de
California de cerrar todos los ‘negocios no esenciales’ y
órdenes similares de otros funcionarios del gobierno en todo
Estados Unidos y Canadá, solicitamos a los productores que
cancelen todos los rodajes hasta el 31 de marzo, y recomiendan
que los artistas dejen de filmar inmediatamente con parejas
que no son parte de su hogar «, declaró la organización el
domingo.
Solo dos días antes, la llamada Coalición de Libertad
Expresión había mantenido que «con la gran variedad
producción, incluido el contenido personalizado y
producción propia, y la falta de un riesgo específico
COVID-19 para los artistas, todavía no estamos realizando
prohibición general «.
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Michelle L. Blanc, directora ejecutiva de la Free Speech
Coalition, explicó que su organización no «toma esta decisión

a la ligera».
«Entendemos que, para muchos artistas, yproductores, el
impacto económico que esto tendrá es potencialmente
devastador», agregó. La Free Speech Coalition «está trabajando
actualmente en un plan» para ayudar a los pornógrafos y a las
personas a las que se les paga por cometer actos sexuales ante
la cámara «a sobrevivir esta crisis. Estamos hablando con
nuestros miembros en todos los niveles para encontrar
soluciones y recursos para disminuir el impacto.
Esta no es la primera vez que la industria del porno cierra
para evitar la propagación de una enfermedad de transmisión no
sexual.
«La industria emitió por última vez una moratoria de una
semana en 2018, después de que un actor porno masculino adulto
dio positivo por el VIH «, informó Rolling Stone .
Jonathon van Maren, director de comunicaciones del Centro
Canadiense para la reforma Bioética, dijo a LifeSiteNews: «Es
una pequeña bendición que esta industria malvada haya sido
forzada por el coronavirus a detener temporalmente su
producción de veneno».
«Sin embargo, me preocupa que muchos de los antiguos usuarios
de porno corran el riesgo de volver a caer en su adicción por
estar atrapados en el interior durante un período de tiempo
tan largo», advirtió van Maren, quien habla en universidades y
escuelas secundarias sobre una variedad de temas , incluida la
pornografía.
«Es importante que nos apoyemos y nos hagamos responsables
durante esta pandemia».
Jennifer Roback Morse, fundadora y presidenta del Instituto
Ruth, señaló que no producir pornografía durante algunas
semanas difícilmente afectaría a la industria.

«Guau. Es muy decente de su parte cerrar su negocio de $ 16.9
mil millones por año durante 2 semanas. Esto no es más que
irse de vacaciones o unas vacaciones de primavera. Gran cosa
”, comentó a LifeSiteNews.
La industria del porno ha estado utilizando la epidemia de
coronavirus para ganar clientes.
Un productor de porno, CamSoda, ofreció a los pasajeros en
cuarentena en dos cruceros debido al brote de coronavirus
acceso gratuito a videos. La compañía enmarcó el movimiento
como un intento de combatir el aburrimiento entre los 7.300
pasajeros atrapados en los barcos.
Más tarde, Pornhub decidió ofrecer contenido de video
pornográfico «premium» de forma gratuita a todos los
italianos.
«Los italianos pueden recibir contenido pornográfico premium
gratis después de que Pornhub anunció que abrirán sus
catálogos de videos a todo el país», escribió el New York
Post .
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Como informó LifeSiteNews , PornHub fue sorprendido con 58
videos de una niña de 15 años que fue víctima de la trata de
personas. Fue violada repetidamente en cámara. Además, la niña
fue obligada a abortar por su secuestrador masculino.
«La esclavitud y la pornografía son afrenta a la dignidad
humana», enfatizó el presidente del Instituto Ruth. «No se
pueden poner suficientes curitas en estas prácticas económicas
para convertirlas en industrias moralmente legítimas».
Una petición lanzada por LifeSiteNews que exige que las
autoridades cierren al proveedor más famoso de pornografía, ha
obtenido casi 55,000 firmas. Los lectores aún pueden firmar y

compartir la petición .

