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¡Youtube está permitiendo contenido sexual explícito para
niños en contra de su propia política antiobscena! Un programa
de educación sexual, llamado Amaze, está publicando videos en
Youtube para enseñar a los niños sobre prácticas inmorales,
incluidas las mutilaciones corporales transgénero, la
pornografía, la masturbación y el aborto. Según los informes:
«Amaze Org [el nombre de Youtube de Amaze] es un canal
depredador de YouTube que dice que su objetivo es ‘eliminar lo
incómodo’ de la educación sexual para los niños y se jacta de
su contenido apropiado para la edad de esta generación digital
de niños. Tiene más de 220,000 suscriptores y sus videos
gratuitos tienen un total combinado de más de 60 millones de
visitas.
«… Los temas cubiertos en los videos son identidad de género,
sexualidad, aborto, control de la natalidad, pubertad,
masturbación, pornografía, aborto y más. Todo es explícito y
no es apropiado para los niños.
«Estos videos animados, a primera vista, se parecen a
cualquier caricatura inocente con la que un niño pueda
tropezar en YouTube o televisión. … Pero detrás del exterior
de aspecto inocente, están enseñando a los niños que es normal
ver pornografía porque «mucha gente» lo hace, «¡y es gratis!»
(Fuente: TheFederalist.com)
Este es solo algunos de los materiales que Amaze Org
proporciona. Los videos también discuten el aborto y cómo un
menor puede eludir la intervención de los padres contra el
aborto, así como otro material vulgar y gráfico que no puedo

publicar aquí.
La política de Youtube para el contenido infantil dice: «El
contenido que se dirige a menores jóvenes y familias, pero que
contiene temas sexuales, violencia, obsceno u otros temas
maduros no adecuados para audiencias jóvenes, no está
permitido en YouTube». Entonces, ¿por qué Youtube deja que
este canal funcione?
Por favor, firme la petición a Youtube, instándolo a eliminar
los videos de niños profanos de Amaze Org pulsando aquí

