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INTRODUCCIÓN

Según el investigador británico Simon Foster, vivimos en un proceso de
“pornograficación”, ya que la pornografía influye directamente en las
relaciones sexoafectivas. Del mismo modo, podemos observar que la
pornografía se ha convertido en la principal fuente de educación sexual
de los jóvenes entre los 18 y 25 años1.
Quienes analizan este tema, hablan como si siempre fueran los demás los
que consumen este material, según el escritor y guionista Alain RobbeGrillet: “llamamos pornografía al erotismo de los otros”. Según Jorge Arnal,
fundador de Plaisir Malicieux: “lo que ha cambiado totalmente el
comportamiento sexual ha sido el acceso tan fácil al mismo; es decir,
desde cualquier plataforma, en cualquier momento y en cualquier lugar2.
El uso mayoritario de internet es muy reciente, y aún queda tiempo hasta
que los expertos puedan valorar la forma, los tiempos y la naturaleza del
cambio, pero parece claro que el fácil acceso ha derivado en un
consumo masivo de este tipo de contenido.” Según Elena Lust: “la
influencia que ha tenido la pornografía en la generación de los 90 en
adelante es más bien negativa, porque hay quien piensa que todo lo que
se hace en el porno es 100% real y, al igual que en el cine, en este mundo
hay más trampa que cartón”. A lo que Eli Martín, editor de contenido
para adultos, completa: “es negativo en cuanto a que realmente lo que
se ve en el porno es material pulido, es decir, que está editado y sólo se
muestran las -llamémoslas- partes interesantes, por lo que no se puede
comparar una escena porno con la vida real.” De hecho, existen también
investigaciones de índole científica que tratan de objetivar este efecto
negativo que ejerce la pornografía en sus consumidores.
Uno de los factores que ha propiciado la influencia que ejerce en
nosotros la pornografía, ha sido citado por Arnal: “hemos perdido tabúes
y prejuicios con respecto al sexo. La realidad es que cada vez más
personas se preguntan por su vida sexual, cada vez se habla más sobre
sexo, y cada vez se sabe más. Y eso, sin el sexo tan a mano, hubiera
costado mucho más tiempo. A lo que completa Cristóbal Icaza: “creo
que forma parte de nuestra educación, simplemente ha llenado un
hueco a veces inexistente o muy pobre en nuestra educación, el capítulo
sexual.”

Artículo de opinión de la psicóloga Luciana Fracchia publicado en:
https://www.informacion.es/opinion/2019/06/11/pornografia-sintoma-sociedad-actual-5410019.html
1

Estas reflexiones se encuentran en este artículo de La Vanguardia: https://www.lavanguardia.com/estilosde-vida/20130329/54369577023/como-nos-influye-la-pornografia.html
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Los productos audiovisuales nos influyen mucho más de lo que creemos.
El ser humano aprende una gran cantidad de pautas por observación: es
lo que conocemos como aprendizaje social. No necesitamos interiorizar
razonadamente todo lo que hacemos, en muchas ocasiones nos basta
con ver las conductas de los demás repetidas una y otra vez, para que
éstas se conviertan en parte de nuestros hábitos de comportamiento.
Utilizando este potencial, el cine, incluso la pornografía, han influido de
forma tan directa en nuestras costumbres. Curiosamente, a pesar de que
somos conscientes de ese efecto general que provoca el cine, entre otras
cosas, por la gran cantidad de estudios dedicados a este tema,
subestimamos la capacidad que tiene la pornografía para influir en
nuestras vidas. Intuitivamente, está claro que ese influjo existe, ejemplos
de ello podrían ser numerosas cuestiones asociadas a la sexualidad y
construidas, consciente o inconscientemente, a raíz de la pornografía.
En definitiva, debemos admitir la importancia del aprendizaje social a
través de la pornografía para tratar de cambiar el tipo de
comportamiento que este tipo de contenido audiovisual promociona.
Es por ello, que Erika Lust, directora de contenido para adultos, afirma que
“nuestra sociedad tiende a ignorar el porno, a considerarlo algo marginal
y oscuro, que no interfiere en otros aspectos de la vida. Y no es cierto, hay
que tener cuidado porque el porno no es sólo porno, es un discurso, una
manera de hablar sobre sexo. Es una manera de ver y entender lo
masculino y lo femenino”.

CONTENIDO NO APTO PARA MENORES

En este estudio se encuentra contenido para adultos y no apto para
menores. Por ello, pedimos que no se exhiba este material a menores o
a cualquier otra persona que pueda resultar ofendida o que no cumpla
con las condiciones y leyes de su país.
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SOBRE LA AUTORÍA
LA EMPRESA

El estudio sobre hábitos de consumo en pornografía online que se
presenta se ha realizado en el seno de Quantika14; una empresa de
ciberseguridad con una vertiente social muy arraigada, en la que
constantemente se pone de manifiesto su compromiso con la sociedad.
La actividad de esta empresa, con presencia en Sevilla, Madrid y
próximamente en países como Portugal, Brasil o Italia, se basa en la
prestación de servicios informáticos como investigación de crímenes en
el ámbito digital peritajes informáticos, auditorías de seguridad
informática, , búsqueda de personas desaparecidas a través de OSINT y
forense informático y formación para particulares y profesionales
técnicos. El equipo se compone de profesionales expertos en
ciberseguridad, abogados o detectives, entre otros, habiendo integrado
también este año para la elaboración del estudio a una profesional en
igualdad de género.

Entre las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa está la
divulgación en ciberseguridad. Jorge Coronado, CEO de Quantika14 y
cara visible de la empresa, es perito informático, socio nº 116 y vocal de
la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía (APTAN). Ha
impartido clases en la Facultad de Informática de la Universidad Pablo
Olavide y ha sido profesor en el curso de detectives en la misma
universidad en el año 2017, en el Colegio de Abogados de Sevilla, y en
prestigiosos congresos de seguridad informática como SecAdmin,
QurtubaCon, OpenExpo 2017, congresos de detectives (APDPE), etc. Ha
impartido cursos a la Policía Nacional sobre la búsqueda de personas a
través de Internet y policía local de Andalucía a través de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (ESPA).
También es conocido por sus resultados en investigaciones de crímenes
usando métodos de forense informático, OSINT y hacking ético. Casos de
desaparecidos, secuestros parentales, asesinatos, estafas y corrupción
son su especialidad.
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Del mismo modo, elaboró el primer protocolo de actuación frente a la
ciberdelincuencia de género, que fue aprobado por Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía en septiembre de 2015. Se trata del
Protocolo de Detección e Intervención en la Atención a Víctimas de
Ciberdelincuencia de Género”, pionero en España.
AUTORES:

•

•
•

Jorge Coronado, es el ideólogo del desarrollo del estudio de
pornografía online en España en todas sus ediciones. Co-autor y
director de la versión 2021.
o LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/jorge-coronadoquantika14/
Marta Girón, directora y co-autora de la edición 2021.
o LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/martagir%C3%B3nborrego/
Cristina Benítez, co-autora de la edición 2021.
o LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/cristinaben%C3%ADtez-ram%C3%ADrez-46407111a/

EL ESTUDIO

Hace algunos años que, desde Quantika14, se vienen llevando a cabo
investigaciones sobre hábitos de consumo en pornografía online, al ser un
factor que impacta enormemente en la actividad de la empresa, a la
que acuden víctimas de ciberdelincuencia, como es el caso del
fenómeno conocido como “porno vengativo” entre otros.
Tras la repercusión mediática 3 que tuvo el estudio durante 2020 y el
elevado número de personas que solicitaron a través de la web de
Quantika14 el envío para fines tan diversos como la utilización como
fuente en tesis doctorales y estudios académicos de todo tipo, la
elaboración de planes de intervención en psicología, la realización de
labores docentes, conocer más al respecto o la aplicación de su
contenido en el desarrollo de aplicaciones y su utilización con fines
técnicos, esta versión de 2021 supone la tercera edición del estudio sobre
hábitos de consumo en pornografía online elaborado por Quantika14,
donde, al igual que el año pasado, intervienen en su realización
3

https://www.eldiario.es/andalucia/sexo-violencia-menores-estudio-denuncia-consentimiento-videose-imagenes-consumo-pornografia-online_1_6105583.html
5

profesionales de la ciberseguridad y las ciencias sociales como el
Derecho o las humanidades, con idea de dar un enfoque lo más
multidisciplinar posible, que aglutine perspectivas técnicas y sociales, y
tratando de plasmar la relación existente entre las tendencias de
consumo en pornografía online y el impacto que ello tiene en la vida real,
o viceversa.

LICENCIA Y DERECHOS DE AUTOR

Debido al tipo de licencia que enmarca el uso y difusión del estudio
(Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual 4.0 Internacional),
deben tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:
•

Atribución: debe otorgarse el crédito correspondiente a
Quantika14 como empresa autora del estudio, proporcionar un
enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios.

•

No comercial:
comerciales.

•

Share Alike: no se permite compartir o difundir parte o por
completo el contenido del estudio sin permiso de los autores.

no

puede

utilizarse

el

material

con fines

La obra está tramitada en el registro territorial de la propiedad intelectual
de la comunidad de Andalucía, España. También está registrado en
AutoresEditores.
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Este estudio sobre hábitos de consumo en pornografía online en España
se ha realizado en base a los siguientes objetivos:

•

Analizar los portales web que más visitas presentan en nuestro país,
haciendo uso de los conocimientos informáticos de que disponen
los profesionales de la empresa prestadora del servicio.

•

Realizar una comparativa del número de visitas entre 2020 y 2021,
a través de otros estudios realizados por Quantika14.

•

Monitorizar durante 100 días las tendencias que se exponen en las
tres páginas webs de pornografía online más visitadas en nuestro
país.

•

Mostrar el tipo de resultados que nos encontramos cuando
buscamos determinadas palabras en portales porno. De ese modo,
podemos observar qué es tendencia y cuáles son las búsquedas
más destacadas.

•

Exponer la influencia que ejerce en la sociedad la pornografía y
hablar sobre el consumo de ésta. Mayor relevancia adquiere el
hablar acerca del consumo de pornografía por parte de menores,
haciendo una revisión cómo éstos acceden a este tipo de
contenidos y a qué edad tiene lugar la prima toma de contacto
con los portales porno, según estadísticas.

•

Presentar datos, porcentajes y estadísticas en relación al consumo
de pornografía en nuestro país. A lo largo del estudio, mostraremos
imágenes y/o diagramas en relación a diversos aspectos a tener
en cuenta en relación a tendencias en el consumo de pornografía.
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4. CONCEPTOS BÁSICOS

•

Tráfico: consiste en el número de usuarios que esperan visitar un
dominio analizado en el mes siguiente con la cantidad promedio
de tráfico orgánico mensual se mantenga relativamente igual.

•

Tráfico orgánico: consiste en las visitas que hace un usuario a un
sitio web o aplicación móvil. Más concretamente, se refiere al nº de
visitantes procedentes de resultados de búsqueda. El tráfico
orgánico, por ende, es una métrica que permite medir cuántos
usuarios provienen de búsquedas realizadas en un buscador.

•

Tráfico directo: incluye el tráfico de usuarios que han insertado el
URL de un sitio web directamente en su barra de búsqueda del
navegador. Por otro lado, el tráfico directo también incluye el
tráfico de usuarios que llegan a un sitio web a través de sus
marcadores o favoritos. También se consideran visitan procedentes
de documentos no indexados (documentos que no se encuentran
en los resultados del motor de búsqueda) como tráfico directo, así
como las visitas generadas por clicks en los enlaces de correo
electrónico cuando se abre el correo utilizando software de correo
electrónico.
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•

Palabra clave: es el número de palabras que llevan a un usuario a
un dominio a través de los 100 mejores resultados de búsqueda
organizada de Google.

•

Costo de tráfico: el coste mensual promedio estimado para
clasificar las palabras clave orgánicas en Google Adwords.

5. VISITAS EN 2021

Gráfico de visitas redondeado en millones
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En esta edición del estudio hemos demostrado, a diferencia de la versión de 2020, que
la web con dominio pornhub.com ha superado en visitas a xvideos.com, siendo esta
última la más visitada en el pasado año.
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6. ANÁLISIS DE LAS TRES PÁGINAS WEB MÁS VISITADAS

Encontramos que, en lo que respecta al posicionamiento de los tres
portales porno más visitados, los puestos se mantienen igual que en la
versión del estudio anterior, apareciendo como líderes en España, en este
orden, PORNHUB, XVIDEOS Y XXNX. No obstante, en este estudio nos
centraremos en analizar las páginas más visitadas por el simple motivo de
que el posicionamiento en Google u otros buscadores puede varias
fácilmente.
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Tras la monitorización de los portales más visitados en nuestro país durante
100 días, hemos analizado cuáles son las tendencias de búsqueda y los
vídeos más vistos, de los que destacan los algunos resultados sobre los
que, en apartados posteriores, se hablará con más profundidad.

PARENTESCO O ESTRECHA CERCANÍA EN LA RELACIÓN

La primera de entre las cuestiones que más destaca al obtener los
resultados de las tendencias de consumo es que, en seguida, empiezan
a aparecer algunos patrones, como la enorme cantidad de vídeos
sexuales donde la relación que vincula a las partes intervinientes es de
parentesco, apareciendo en el top de las palabras más buscadas las
siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

“MOM” la palabra más buscada, con 108 millones de resultados;
“STEPSON” con 87 millones de resultados;
“SISTER” con 80 millones de resultados;
“STEPSISTER” con 73 millones de resultados;

con 64 millones de resultados;
“SISTERS” con 40 millones de resultados,
“MAMÁ” con 39 millones de resultados;
“STEPDAUGHTER” con 38 millones de resultados;
“DADDY” con 32 millones de resultados;
“PRIMA” con 12 millones de resultados;
“ STEPMOM ”

Dentro de los vídeos con más visualizaciones de los últimos 100 días, en
relación con esta tendencia, destacan, entre otros, los siguientes:
➢ “MILF SOFIE MARIE ANAL FUCKED BY HER BIG DICKED STEPSON” con 30
millones de visualizaciones;
➢ “STEPSISTER CAN'T RESIST MY COCK AFTER GYM! - CREAMPIE” con 30
millones de visualizaciones;
➢ “STEP SIS SAYS "FINE, YOU CAN JERK OFF TO ME" con 29 millones de
visualizaciones;
➢ “FUCKING MY BBW SISTER IN THE ASS” con 30 millones de
visualizaciones;
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➢ “SEX PRACTICE WITH HOTSTEP SISTER - SKYLAR VOX - FAMILY THERAPY ALEX ADAMS” con 30 millones de visualizaciones;
➢ “CHUBBY MOM CAUGHT HERSON AND JERKED OFF HIS COCK AND LICKED HIS
ASS WHILE DADDY IS AT WORK” con 22 millones de visualizaciones;
➢ “STEPMOM HELPS STEPSON WITHHOMEWORK & HIS BONER!
STEPSON

CUMS

DOWN

MOMMYS

THROAT!

EXTREME

DEEPTHROATTHROATPIE” con 22 millones de visualizaciones;

➢ “BIG BUTT STEP-SISTER NEEDS A FAVOR I NEED SOMESEX” con 22 millones
de visualizaciones
➢ “STEPSISTER PAYS BACK WITH HER ASS” con 22 millones de
visualizaciones;
➢ BIG BOOTY EBONY TEEN LOVES TAKING HER STEP DADS BIG BLACK COCK : 8
millones de visualizaciones;
➢ SE QUEDA A DORMIR CON SU MADRE Y TERMINA FOLLANDOSELA (ESPAÑOL):
6 millones de visualizaciones;
➢ ENGAÑO Y ME FOLLO A MAMÁ Y ELLA PIENSA QUE SOY PAPÁ: 6 millones
de visualizaciones;
➢ CALIENTA A SU MADRASTRA Y SE LA FOLLA EN LA COCINA (ESPAÑOL): 6
millones de visualizaciones;

Si bien es cierto que aparecen otras tantas palabras relacionadas con el
entorno familiar, en este apartado se han mostrado las que presentan un
mayor número de búsquedas.
Precisamente, a fecha de redacción de este estudio, y con el objetivo de
comprobar hasta qué punto es esta tendencia de búsqueda habitual, al
entrar en la web xvideos.com, y sin necesidad de realizar ninguna acción,
solamente en la primera pantalla se muestran 6 resultados de estas
características:
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NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Dentro del top de palabras que son tendencia de búsqueda, existen
varias que destacan por su referencia a la violencia dentro de las
relaciones sexuales. No es de extrañar, dado que la pornografía, en
numerosas ocasiones, tiende a mostrar una versión violenta de las
relaciones sexuales, en la cual, a base de la repetición de patrones como
la utilización de insultos, de golpes o humillaciones, éstas conductas
terminan integrándose dentro del imaginario colectivo de las personas
que, con mayor o menor frecuencia, consumen pornografía.
Del mismo modo, casi la totalidad de los vídeos que aparecen entre los
resultados más vistos, como muestra de la realidad en la pornografía,
utilizan un lenguaje violento que también termina siendo tan parte de la
propia idiosincrasia de la pornografía que termina por pasar por alto.
En este sentido, entre las palabras más buscadas en los principales
portales de pornografía se encuentran, entre otras, las siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

“HARD” con 72 millones de resultados;
“SLUT” con 62 millones de resultados;
“HARCORE” con 59 millones de resultados;
“DEEPTHROAT” con 49 millones de resultados;
“SLUTTY” con 41 millones de resultados;
“EXTREME” con 40 millones de resultados;
“LLORANDO” con 30 millones de resultados;
“ATRAPADA” con 26 millones de resultados;
“ASSAULTED” con 4 millones de resultados;
“HUMILLIATION” con 4 millones de resultados;

Dentro de los vídeos con más visualizaciones de los últimos 100 días, en
relación con esta tendencia, destacan, entre otros, los siguientes:
➢ “PAINFUL

ANAL

BUT

WITH

HUGE

ORGASM

AND

YELLS

OF

STEPDAUGHTER” con 30 millones de visualizaciones;

➢ “NOOO NO NO POR FAVOR NO CULO Y LLORANDO / ANAL AMATEUR” con
22 millones de visualizaciones
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MENORES Y ACCESO A LA PORNOGRAFÍA

Según el Informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia,
publicado por Save the Children, la mayoría de los jóvenes, más
concretamente, adolescentes, reconocen haber visto porno alguna vez,
y su edad de inicio en este tipo de contenidos se sitúa en los 12 años. No
obstante, son numerosos los estudios que afirman que entre los 6-8 años
de edad, los menores acceden a la pornografía. A esta edad no son
conscientes de qué es lo que han visto, como es el caso de esta reciente
noticia:
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También se dan las circunstancias de que, incluso, accedan por error a
través de algún banner pornográfico cuando intentan descargar algún
videojuego, canción o película, al estar estos elementos .
Podemos observar la siguiente información en esta imagen:

Porcentaje de personas que consumen
pornografía antes de los 16 años

Hombres (75,8%).
Mujeres (35,5%).

Estos datos han sido confirmados en la entrevista en Las mañanas de RNE
con Íñigo Alfonso, la directora de sensibilización y políticas de infancia,
Catalina Perazzo. Por otro lado, también ha asegurado que los
16

adolescentes están construyendo su identidad sexual en torno a estos
contenidos que presentan violencia, abusos, etc4.
Según Martí Paola, en un artículo de La Vanguardia (25/03/2018),
“millones de niños navegan a diario por internet con acceso libre a
multitud de contenidos no aptos para todos los públicos y sin aparente
control. Sin cortapisas por parte de los buscadores5”.

Según la investigación titulada Nueva pornografía y cambios en las
relaciones interpersonales, presentada en 2019 por parte de la Universitat
de Les Illes Balears y la red Jóvenes e Inclusión en Madrid y coordinada
por el pedagogo Lluís Ballester y la catedrática Carmen Orte del Grupo
GIFES de la UIB; la edad media de inicio en el consumo de pornografía
son los 14 años en el caso de los hombres y de los adolescentes y en el
caso de las adolescentes y de las mujeres, son los 16 años. Finalmente,
para otras identidades la edad media de inicio en el consumo de
pornografía son los 15 años.
Estos resultados se obtuvieron tras encuestar a 2.5000 jóvenes de entre 16
y 29 años. Este estudio se elaboró con la finalidad de contrastar por 1ª vez
las hipótesis sobre los jóvenes y la pornografía, publicadas durante los
últimos 10 años6. Según la periodista, Noelia Gómez Mira, en un artículo
de prensa del periódico Granada Hoy (2019) expone lo siguiente: “los
menores están orientados a un modelo de sexualidad en el que impera
aquello que ven en contenidos sexuales o pornográficos colgados en la
red y tienen una falsa visión de lo que es en realidad el sexo.”. Las
declaraciones fueron realizadas por el subinspector de la UCRIF (Unidad
Central de Redes e Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la
Policía Nacional, David Vega, en una entrevista realizada por el medio
periodístico citado anteriormente7.

4

Más información en este artículo: https://elcorreoweb.es/espana/mas-consumo-de-pornografia-entrelos-menores-YJ7193045
5

Más información en este
enlace:https://www.lavanguardia.com/vida/20180325/441822490045/alerta-consumo-pornografiacontrol-adolescentes-ninos.html
6

Para ampliar la información consulta este enlace:https://www.rtve.es/noticias/20190610/edadacceso-pornografia-espana-se-adelanta-ocho-anos-se-generaliza-14/1954225.shtml
7

Puedes encontrar el artículo aquí: https://www.granadahoy.com/granada/Ninos-8-anos-edadempieza-consumo-pornografia_0_1395160697.html
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Otros datos sobre el consumo de
pornografía

Antes de los 10 años
(8,7%).
Antes de los 13 años
(53,8%).

¿CÓMO ACCEDEN LOS MENORES A LA PORNOGRAFÍA?

Las principales fuentes de acceso, por los cuales, los menores acceden a
la pornografía son los siguientes:

Fuentes de acceso por las que acceden
los menores a la pornografía
Grupo de iguales (29,8%).
Por su propia cuenta (15%).
Mensajería de RRSS (6,4%).
Accesos accidentales
(17,4%).
Por un familiar (1,7%),
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En las siguientes imágenes se observa la facilidad con la que pueden
acceder los menores a portales porno y cuáles son los vídeos que
aparecen en tan sólo acceder a portales como XVÍDEOS: basta dar click
a “tengo 18 años de edad o más”, para tener acceso fácilmente al
contenido.

Es decir, cualquier menor que llegue, voluntariamente o por error, a este
portal, puede encontrar este tipo de contenido sin necesidad de llevar a
cabo ninguna acción:
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CONSUMO DE PORNOGRAFÍA EN MENORES

Tras investigar acerca cómo consumen pornografía los menores,
podemos mostrar los siguientes datos:

¿Cómo consumen pornografía los menores?

En la intimidad (97,4%)
Con los amigos (1,5%)
Con la pareja (1,1%)

Según datos de varias encuestas, el 68,2% de adolescentes consume
pornografía; concretamente, ellos el doble que ellas. Es decir, mientras
que el 81,6 % de los chicos afirmaba consumir pornografía, sólo el 40,4%
de las chicas lo reconocía. Los chicos han llegado a confirmar que
buscan este tipo de material casi a diario. Las respuestas de las chicas
expresan variaciones entre el consumo semanal o mensual. Al contrario
que en el caso de los chicos, entre las adolescentes se siente menos
libertad, tanto a nivel individual como grupal, para hablar sobre estos
temas. En cuanto a la adolescencia con género no binario, se muestra
también una tendencia de consumo habitual.
Finalmente, en relación a cómo obtienen información sobre su
sexualidad los menores, lo cual, mantiene una estrecha relación con
datos mencionados anteriormente, podemos citar las fuentes dónde
obtienen información los jóvenes:
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Fuentes de las que obtienen información los
jóvenes sobre sexualidad
Amigos (67%).
Redes sociales e internet (37%)
Figura materna (32%).
Figura paterna (18%).
Hermanas o hermanos (8%)
Pornografía (40%)
Centro educativo (26%).

REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB PORNOGRÁFICAS

En este apartado se muestran las diversas capturas de pantalla obtenidas
durante la navegación en portales porno como XVÍDEOS y qué es lo que
ocurre al poner los nombres de distintas redes sociales en el buscador.

INSTAGRAM

Esta red social se caracteriza por su contenido visual y, aunque a priori, y
conforme a sus normas, no debería poder existir ninguna vinculación con
contenido sexual -siendo conocida la censura sobre pezones femeninos
y sobre el tipo de contenidos que Instagram considere inapropiado por
entenderlo de carácter sexual-, está más ligada a portales porno de lo
que parece.
Por ejemplo, algunos usuarios de XVÍDEOS comparten un enlace en sus
cuentas de Instagram para acceder directamente al portal porno:
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En primer lugar, cabe añadir que “Instagram” presenta un total de 13.339
resultados y, efectivamente, si buscamos el nombre de usuario que
aparece en el vídeo, nos encontramos ante una cuenta de Instagram
vinculada directamente con el portal porno.
Por otro lado, esto es lo que nos encontramos si buscamos “Instagram” en
XVÍDEOS:
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Finalmente, en esta red social es considerable la presencia de cuentas
falsas o bots, habitualmente con cuentas de contenido explícito para
adultos. Estas cuentas suelen hacer actos de presencia en comentarios
de las publicaciones de otras cuentas, o mandando por mensaje directo
mensajes de índole sexual a otras cuentas.
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En relación a las publicaciones, podemos observar que en esta red social
predomina el uso de hashtags para alcanzar y atraer el máximo número
de cuentas. Estos hashtags son de índole sexual e incluso se relacionan
con otro tipo de redes sociales.
Podemos observar que existen hashtags muy recurrentes como “sexy”,
“hottie”, “hot”, “onlyfans”, etc.
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TWITCH

En primer lugar, si buscamos “Twitch” en portales porno como XVÍDEOS,
observamos lo siguiente:

Efectivamente, si buscamos “Twitch” en XVÍDEOS, nos encontramos ante
un total de 1.091
resultados y podemos observar que aparecen chichas que incluso sólo
están jugando a videojuegos, entre algunas de estas chicas nos
encontramos ante streamers conocidas tal y como se aprecia en la
imagen:
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Este es uno de los vídeos con más visualizaciones en relación a “Twitch”
(391.279 reproducciones) y podemos observar que el título hace mención
a una “compilación hot”, es decir, a lo largo del vídeo la misma streamer
aparece en diferentes situaciones, no obstante, este vídeo no tiene nada
de índole sexual y sin embargo aparece en este portal porno. No es el
único caso en el que una streamer que simplemente está hablando o
jugando a videojuegos, aparece en este portal porno si buscamos esta
red social, que actualmente está tan de moda (junto a Only Fans). Por
otro lado, una cosa que mantiene en común este vídeo junto a otros del
mismo tipo, es que en los comentarios de los usuarios las chicas son
víctimas de numerosos insultos, los cuales, suelen ser siempre los mismos
independientemente del vídeo:
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También nos encontramos con vídeos que sí tienen contenido sexual pero
simulando que se trata de un vídeo de Twitch y vemos cómo lo vincula
con otras redes sociales como Twitter e incluso otro portal porno como
PornHub:

Podemos ver que las redes sociales y la pornografía están íntimamente
ligadas, pues o bien se crea contenido sexual simulando el uso de una
red social o bien, aparecen vídeos donde las usuarias están haciendo un
uso normal de éstas y sin embargo, aparecen en estos portales porno. En
este vídeo en concreto, se simula un vídeo de Twitch y lo que ocurre
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supuestamente tras grabar el vídeo, por otro lado, también se simula
conversaciones de los espectadores, pero estos mensajes se repetían una
y otra vez, es decir, se repetía una secuencia constantemente. Este vídeo
es uno de los más visitados pues cuenta con un total de 6.244.315
reproducciones.

También es el caso de la youtuber, influencer y streamer: Windy Girk.
Podemos observar que en portales porno como en XVÍDEOS se muestran
vídeos en los que ella aparece hablando con sus espectadores o
jugando a videojuegos, estos vídeos no presentan contenido sexual y,
una vez más, podemos observar en los comentarios varios insultos y
vejaciones. Este vídeo en concreto presenta un total de 917.935
resultados.
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También nos encontramos con varios vídeos cuyos títulos no se asemejan
al contenido del vídeo, en este caso, se habla de un vídeo filtrado de
Windy Girk pero si nos paramos a ver el vídeo podemos ver que realmente
no se trata de esa persona. Podemos observar otros títulos como este en
los que, una vez más, no hay ningún tipo de similitud con el contenido. A
continuación, vamos a mostrar otro ejemplo de directo de Twitch que no
contiene contenido de índole sexual y sin embargo, aparece en este
portal porno:
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Este vídeo presenta un total de 2.050.390 reproducciones y se puede ver
a lo largo del vídeo, que la chica sólo está hablando con sus usuarios de
Twitch y se levanta después de la silla. Y si nos fijamos en los comentarios
de los usuarios, nos encontramos con esto:

En definitiva, nos encontramos vídeos sin contenido sexual en relación a
esta red social en portales porno.
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TIK TOK

Mientras navegábamos en portales porno, vimos que si introducíamos la
palabra Tik Tok nos encontrábamos con sólo 362 resultados pero la
palabra clave “Tik Toks calientes” presenta un total de 18. 162 resultados.
Mientras que si escribimos la palabra clave “Tik Toks Hot” aparece un total
de 211.698 resultados. En la captura de pantalla que mostramos a
continuación, podemos observar que si navegamos en los resultados de
“Tik Toks Hot”, nos encontramos ante vídeos relacionados con los
challenge o desafíos que estamos acostumbrados a ver en la red social
Tik Tok. Y que, al igual que pasaba con la temática de abuso sexual, la
palabra Tik Tok aparece en algunos vídeos bajo la abreviatura “t”. Por
otro lado, la palabra clave “Tiktokers” presenta un total de 562 resultados.

Tal y como podemos ver en la imagen, los vídeos que aparecen en
relación a esta red social, se centran en mostrar los desafíos o retos pero
éstos son de índole sexual.
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En algunos vídeos también se realizan recopilaciones “hot” para mostrar
varios vídeos.

ONLY FANS

Si navegamos en portales porno en busca de esta nueva red social, nos
encontramos ante un total de 10.578 resultados, no obstante, si a only fans
le añadimos la palabra “anal”, los resultados se triplican y nos
encontramos ante un total de 191. 735. “Only fans anal”, es la palabra
que presenta más resultados en comparación a otras. Y nos encontramos
ante vídeos como éstos:
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Vídeos en los que se muestra contenido sexual en relación a esta red
social o simulando que se trata de dicha red social.

En la imagen anterior, podemos observar que hay vídeos que ofrecen un
avance y te indican que el vídeo completo se encuentra en un perfil o
enlace a Only Fans.
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Y así numerosos vídeos:

Vídeos en los que las chicas jóvenes, también aparecen bajo la palabra
clave “teen”, no olvidemos, que esta etiqueta o palabra clave es de las
más buscadas en portales porno, ya que, por ejemplo, presenta un total
de 412.256 resultados y si le añadimos otras palabras como anal o
amateur, se obtiene un mayor número de resultados. Si navegamos un
poco en la red para investigar sobre el impacto que ha causado esta red
social, podemos ver que personas relacionadas con la industria
pornográfico han optado por subir ahí su contenido porque se sienten
más seguras que en los portales porno, así lo confirmaba, por ejemplo,
Karoline Rodríguez.
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Finalmente, podemos observar que para acceder a Only Fans y su
contenido de adultos, nos basta con registrarnos:

Para registrarnos pondremos una dirección de correo electrónico y una
contraseña, seguido de un nombre de usuario. Tras registrarnos de forma
sencilla y rápida, accedemos sin ningún problema a esta red social, nos
ha bastado con registrarnos con una cuenta de correo electrónico.

Observamos que si queremos acceder a las fotos personales de algún
usuario, tenemos que suscribirnos y nos aparece una cantidad concreta
de dinero.
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Anteriormente, hemos podido ver que usuarios de Only Fans suben
contenido relacionado con XVÍDEOS, es más, para poder ver sin censura
un vídeo en dicho portal porno, debes acceder a un perfil de Only Fans,
hemos indagado en los perfiles de las capturas anteriores como el
nombre de Bolivia Namimi y hemos visto que al buscar en el navegador
nos encontramos con portales porno:
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También ocurre algo similar con personas famosas en España, que si
buscamos su Only Fans en Google, nos encontramos con páginas porno:

Y en esta otra de aquí:
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TWITTER

Por último, si navegamos en portales porno como XVÍDEOS y escribimos
“Twitter” nos encontramos con este tipo de vídeos:
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Podemos ver que “Twitter” presenta un total de 10.798 resultados y nos
encontramos con este tipo de vídeos:

Cabe añadir, que muchos de estos vídeos presentan en su título que
pueden verse completos en otras redes sociales como Instagram y Only
Fans. Por otro lado, al igual que con otras redes sociales, los resultados son
aún mayores si buscamos “Twitter anal”, pues de esta forma, se obtiene
un total de 191.732 resultados.
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Pero si navegamos por Twitter podemos ver que nos podemos encontrar
con facilidad contenido de índole sexual:

Nos encontramos ante cuentas que se dedican a subir contenido sexual,
al que podemos acceder sin dificultad:
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En la siguiente imagen, podemos observar que Twitter nos avisa sobre el
contenido, pero no nos especifica porqué ni qué tipo de contenido se
trata, no obstante, con pinchar en ver, accederemos de igual modo al
contenido:

Son numerosas las cuentas con contenido sexual y que al igual que en la
anterior cuenta, podemos acceder a éste con gran facilidad:
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Y tal y como hemos mencionado con anterioridad, este tipo de cuentas
están vinculadas a otras redes sociales, es decir, que podemos encontrar
el mismo contenido sexual en otras redes sociales. Además, en el caso de
esta cuenta, aquí las personas interactúan directamente para
intercambios sexuales:

Volvemos a ver que es fácil acceder a este tipo de contenido:
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En definitiva, Twitter muestra tener cuentas de contenido sexual e incluso
usuarios que interactúan entre sí para conocerse y mantener relaciones
sexuales. También hemos visto lo fácil que sería para un menor, acceder
a este tipo de contenido:
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NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA PORNOGRAFÍA

Vivimos en una sociedad hipersexualizada que tiende a normalizar
conductas o actitudes en las relaciones de pareja basadas en la
dominación-sumisión, en general, en humillar o ejercer violencia (tanto
física como sexual y psicológica) hacia una persona. Hemos podido
observar cómo los portales web de pornografía representan situaciones
de violencia sexual similares a los que podemos encontrarnos en la prensa
escrita o en los demás medios periodísticos y el cómo representan
situaciones de abuso sexual en los que las chicas o mujeres son víctimas
de éste, y cómo es ejercido, principalmente, por familiares cercanos tales
como su padre, padrastro e incluso tío o hermano. Dicha violencia tiende
a normalizarse por parte de las personas usuarias de dichos portales web.
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En definitiva, la pornografía tiende a erotizar la violencia sexual. Erotizar el
dolor de las mujeres, las principales víctimas (tal y como hemos visto con
anterioridad) de la violencia sexual. Bajo este panorama, la pornografía
es la que se encarga de educar a los menores, los cuales, asumen que lo
que ven en la pantalla es lo que realmente quieren las mujeres, que su
verdadero deseo es que las sometan.

En relación no sólo con la violencia sexual o el abuso/acoso sexual, sino
también con las violaciones y el acceso a portales web de pornografía,
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un informe oficial del Gobierno de Nueva Zelanda señala que más de un
tercio de la pornografía consumida incluye actividades sexuales no
consensuadas8.

9.1. ABUSO SEXUAL Y RELACIÓN CON EL ENTORNO FAMILIAR

Diversos estudios y encuestas nos muestran que el 80% de las personas
ante una situación de peligro, recurren a su entorno más cercano,
concretamente, a sus familias. A modo de sentir seguridad y
protección. Sin embargo, para muchas niñas y para las mujeres, el hogar
o el ambiente familiar, son lugares en los cuales es más probable que
sean víctimas de violencia de género y/o delitos relacionados con su
integridad sexual9.

El abuso sexual intrafamiliar, está considerado como uno de los delitos
más traumáticos para las víctimas y éste representa el 73% de los casos
de violencia sexual 10 . Podemos observar los siguientes datos en este
diagrama:

Datos plasmados en este artículo de El Diario:
https://www.eldiario.es/tecnologia/nueva-zelanda-pornografia-encuentraproblematico_1_1202213.html
8

Según este artículo de la psicóloga Sonia Vaccaro:
https://tribunafeminista.elplural.com/2016/09/abuso-sexual-intrafamiliar-cuando-lofamiliar-que-se-vuelve-peligroso/
9

Datos que puedes encontrar aquí:
https://www.larazon.es/familia/20200221/q4q7nkifezg7vmllgspa6ivvma.html
10
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Relación que tenían los agresores con las
víctimas de abuso sexual

Tíos (35%).
Abuelos, padres o padrastros
(33%).
Hermanos, cuñados o primos
(27%).
Amigos de la víctima, vecinos o
la propia pareja (5%).

En el 90% de los casos, el abuso sexual intrafamiliar carece de lesiones
y/o marcas, ya que el agresor se acerca de modo afable, factor que
aumenta la confusión de la víctima. Asimismo, el entorno familiar tiende
a no creer a la víctima o a restar importancia a los hechos. Por otro lado,
podemos hablar sobre la presión que ejerce hacia las víctimas el entorno
familiar para evitar denunciar los hechos y llegar a juicio.
Por otro lado, el 32’4% de los menores ha recibido tocamientos sin su
consentimiento, el 16’5% de las víctimas han sido obligadas a realizar
tocamientos a su agresor, el 16’7 % han sufrido un intento de penetración
sin su consentimiento y, finalmente, el 9’6% de las víctimas han
sido penetradas11. En definitiva, según los casos de niñas menores de 13
años víctimas de abuso sexual, la persona que abusó de ellas era
mayoritariamente un familiar.
Tal y como podemos apreciar en las siguientes capturas de pantalla de
portales porno, donde, efectivamente, podemos observar que son
numerosos los vídeos donde se abusa de una chica joven, de la que no
tenemos constancia si es menor o mayor de edad, siendo abusada por
un familiar. En su mayoría, nos encontramos ante vídeos bajo las palabras
clave “tío y sobrina”, “con mi sobrina”, etcétera:
11

Estos datos fueron recogidos en una investigación realizada por el IDIAP:

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000300210
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La mayoría de los agresores son varones (entre un 80 y un 95% de los
casos) y éstos utilizan como estrategia la confianza, los lazos familiares, el
chantaje y la manipulación para llevar a cabo el abuso. Tal y como
podemos apreciar en estas capturas de pantalla:

Y en estas otras imágenes:
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Como podemos ver, existen lazos entre agresor y víctima, no sólo
familiares:

No obstante, también podemos apreciar vídeos de abuso dónde vemos
que hay lazos familiares entre agresor y víctima:
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La media de edad de las víctimas está entre los 8 y los 14 años, por otro
lado, el número de niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor
que en el caso de los niños. Respecto a los agresores, éstos realizan
abusos durante la etapa media de su vida, es decir, entre los 30 y los 50
años.
Según datos citados en la ponencia de la Guardia Civil, en el seminario
Infancia sin violencia (Madrid 2012) , INTERPOL tiene en su base de datos
más de 550.000 imágenes descargadas de internet de niñas y niños
víctimas de abuso sexual a partir de las cuales, se han identificado a un
total de 1.453 víctimas 12 . Y según el informe Ocultos a plena luz, tras
recopilar datos de 190 países en total, se nos muestra, evidentemente,
que la violencia se produce en lugares donde los niños deberían estar
seguros como sus hogares o las escuelas. Asimismo, un total de 120
millones de niñas en todo el mundo, han sido víctimas de abuso sexual en
algún momento de sus vidas13.
Y en este diagrama de elaboración propia podemos ver los siguientes
datos:

12

Más información en este estudio:

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_sexual_contra_l
osninosylasninas.pdf
Más información aquí: https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninosnuevo-informe-ocultos-plena-luz
13
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Abusos sexuales a menores

Antes de los 12 años (64%).
Niñas (72%).
Cometidos por el entorno
familiar (74%)..

Estos datos han sido recogidos por un estudio realizado por la Asociación
de Mujeres Juristas Themis, promovido por la Delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género14.
En relación al abuso sexual, cabe añadir, que en niñas mayores de 13
años, era más frecuente que el agresor fuera más bien la pareja, un
amigo o conocido de la propia chica, tratándose, de igual modo, del
entorno más cercano de la víctima.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco
mujeres en todo el mundo, afirma haber sufrido abuso sexual durante
su infancia.

También podemos observar otros datos:
Para saber más pincha en este enlace:
https://www.rtve.es/noticias/20201120/analisis-abusos-agresiones-sexualesmenores/2057913.shtml
14
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Otros datos sobre el abuso sexual en
menores

Agresiones físicas en el abuso
(23%).
Niñas que recibieron apoyo
familiar (50%).
Denuncias por intento de
penetración (6%).

Según un artículo de la revista ICEV (revista de estudios de la violencia por
parte de la Universidad de Barcelona), a nivel general, la mayoría de
agresores son figuras paternas15. Según este artículo, podemos observar
que este tipo de violencia se ejerce más hacia las mujeres.
Estos datos nos muestran la elevada frecuencia de abuso sexual en
nuestro país y la necesidad de atención especializada que requieren no
sólo las víctimas de este tipo de violencia, sino también, el resto de sus
familiares.
Ya que, nos encontramos ante este tipo de noticias:

15

Puedes encontrar este número de la revista aquí:
https://www.researchgate.net/profile/Noemi_Pereda/publication/28141419_Victimas_d
e_abuso_sexual_en_la_infancia_Estudio_descriptivo/links/0912f50bfb892e3c65000000/Vi
ctimas-de-abuso-sexual-en-la-infancia-Estudio-descriptivo.pdf
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Y esta otra noticia que ocurrió en nuestra provincia, el mes de enero de
este año y refleja una realidad que hemos mostrado con datos
estadísticos y porcentajes:

Con respecto a la pornografía, cuando hemos investigado sobre noticias
en relación en abusos sexuales, en vez de encontrarnos con noticias de
artículos de prensa nos hemos encontrado con muchos enlaces a
portales porno:
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Es decir, nos encontramos ante vídeos que reflejan este tipo de violencia:

En portales porno como XVÍDEOS, el portal con más visitas en nuestro país,
nos encontramos con vídeos que representan situaciones en los que una
mujer mantiene relaciones con un varón de su entorno más cercano, en
la mayoría de estos vídeos, predomina la relación de dominaciónsumisión entre tío-sobrina. Algunos de estos vídeos presentan un número
considerable de visitas, como el cuarto que aparece en la imagen, el
cual, presenta un total de 3,2M visitas. O el quinto, el cual, tiene un total
de 9,1 M de visitas, seguido de aquel que se titula “tierna boca de mi
sobrina” con un total de 11,2 M de visitas.
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También podemos observar cuáles son los resultados de algunas palabras
clave como “sobrina”, “con mi sobrina”, “sobrina real” e incluso “sobrina
anal”.

Siendo las palabras “sobrina”, “con mi sobrina” y/o “cogiendo a mi
sobrina”, de las más buscadas en dicho portal, tal y como se muestra en
la anterior imagen.
Por otro lado, en los portales web de pornografía se ven reflejadas
situaciones de abuso sexual que pueden llegar a normalizarse por parte
de los usuarios de estos portales. Cabe añadir, que estos vídeos pueden
tratarse de casos reales de abuso sexual, puesto que en la mayoría de los
casos desconocemos de dónde provienen dichos vídeos. Por ende, con
este tipo de vídeos se refleja la tendencia a dar por hecho de que las
relaciones de pareja deben seguir unas pautas de dominación-sumisión,
además, de pasar por alto actos de violencia sexual.
También podemos observar que si insertamos la palabra clave “abuso”,
aparecerán vídeos (con un número considerable de visitas) donde las
chicas o las mujeres, son agredidas por un varón, más concretamente,
por un familiar:
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En definitiva, el abuso sexual, la pornografía y el entorno intrafamiliar
están íntimamente ligados.

9.2. Borracha/desmayada
En relación a la violencia sexual y a las relaciones sexuales sin
consentimiento, cabe mencionar la inmensa cantidad de contenido
audiovisual que encontramos en los portales porno, en relación a
situaciones dónde la mujer está borracha, desmayada e incluso:
inconsciente16.

Resultados si buscamos este tipo de contenido:
https://www.xvideos.com/?k=se%20desmaya&top
16
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Un ejemplo de ello:

Por otro lado, si navegamos en XVÍDEOS (el portal web más visitado en
nuestro país) podemos ver que el número de resultados de la palabra
clave “se desmaya” tiene un total de 99.697 resultados. Hemos observado
que en los títulos de algunos vídeos las palabras “abuso” y “desmayada”
aparecen escritas con las siguientes abreviaciones: a. y d. Tal y como
podemos ver en la siguiente imagen:

Finalmente, también nos podemos encontrar ante vídeos que hacen
alusión a mantener relaciones mientras una de las personas implicadas
está dormida:
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En esta captura de pantalla podemos observar como dice textualmente:
“mi hermana bebida se queda dormida y abuso de ella, parte 1.” Tal y
como hemos mencionado con anterioridad, en muchos vídeos las
palabras “dormida”, “abuso”, “desmayada” y “bebida”, aparecen con
abreviaturas.

EL CONSUMO DE PORNOGRAFÍA EN LA CRISIS DE LA COVID -19

El consumo de pornografía se ha incrementado desde el inicio de la
pandemia. En portales porno como Pornhub, una de las páginas web de
pornografía más populares y visitadas del mundo, experimentó un
incremento masivo del 18,5% el 24 de marzo de 2020. Por otro lado, se
produjo un gran incremento del nº de visitas a esta web por parte de
mujeres, más concretamente, un 17,4% más.
En España, el aumento se produjo el 17 de marzo, tercer día de
confinamiento y también día en el que la web anunció la gratuidad de
su categoría Premium. Este incremento fue de un 61,3% respecto al tráfico
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habitual diario. Estos datos han sido recogidos en un estudio llevado a
cabo por investigadores de Italia, Suiza y Turquía y fue publicado en la
revista Nature17.
Dicho estudio analizó las visitas a las principales páginas de contenido
pornográfico, las mismas que analiza este estudio sobre la pornografía:
PornHub, XVÍDEOS, etc. Estas visitas constan desde el 9 de enero hasta el
25 de mayo de 2020, es decir, la primera ola del Covid-19, visitas que
tuvieron lugar en 6 país afectados de forma diferente por el coronavirus:
China, Italia, España y Francia, países donde se han aplicado
confinamientos domiciliarios estrictos, y Suecia y EE.UU, como naciones
con medidas más laxas.
Los investigadores del estudio compararon el volumen de búsquedas por
semana durante los cierres nacionales y períodos de tiempo equivalentes
en los 4 años anteriores. Citando un fragmento de la investigación: “las
búsquedas de pornografía aumentaron significativamente en aquellos
países donde se aplicaron confinamientos domiciliarios. En cambio, la
media de búsquedas por semana en EE.UU y Suecia no mostró un
aumento similar al de otros países.”
Tal y como podemos ver en las siguientes imágenes, en portales web
porno como PornHub, se produjo un mayor aumento de interés en todo
el mundo con un cambio porcentual promedio de fin de semana de 4,9
y 3,8% respectivamente.

17

Más información en este artículo:

https://www.20minutos.es/noticia/4496263/0/el-confinamiento-dispara-el-consumo-depornografia-en-espana-y-otros-paises-con-estrictas-restricciones-contra-la-covid/
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Además, los investigadores identificaron nuevos patrones de búsqueda
en relación al sexo y el Covid-19. Tal y como podemos ver en las siguientes
capturas de pantalla, dónde podemos observar la prevalencia de
pornografía con temático de coronavirus, más concretamente, si
introducimos algunas de las siguientes palabras clave como: covid, virus,
conoravirus, etc.
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Del mismo modo, aumentaron las búsquedas de las siguientes palabras
clave: zoofilia, necrofilia, coprofilia, urofilia, máscara, etc. Con ello, los
investigadores buscaban evaluar el cambio en el interés por los temas en
relación a las parafilias y que se encuentras en los datos sobre las visitas
que tuviera lugar del 9 de enero de 2020 al 25 de mayo de ese mismo
año, evidentemente, en las mismas áreas geográficas citadas con
anterioridad.
En definitiva, hubo un aumento significativo en la búsqueda de
pornografía con temática del coronavirus para todas las palabras clave
en los días cercanos al día en el que se registra el mayor número de
nuevos casos de Covid por día, es la hipótesis a la que concluyen los
investigadores. Entre las búsquedas más recurrentes, según el gráfico que
podemos observar más adelante, se encuentran “coronavirus+ porno” y
“covid+ sexo”. Este aumento se registró en todos los países analizados.
Según el estudio, el interés por la pornografía con temática de
coronavirus también ha aumentado durante esta pandemia en todas las
naciones. En otras palabras, el resultado del análisis, nos ha mostrado no
sólo cómo han aumentado las visualización de pornografía en los países
más afectados por la pandemia, sino también, las búsquedas
relacionadas con el coronavirus. Concretamente, en el portal web porno
Pornhub, hubo más de 1,8 millones de ellas sólo en marzo. Por otro lado,
el estudio aclara que muchos de los vídeos suelen incluir a personas
manteniendo relaciones sexuales con mascarillas o con guantes (lo
podemos ver en la imágenes que mostramos a continuación). Se dan dos
posibles explicaciones para este efecto de la pandemia, por un lado, los
autores del estudio creen que podría deberse a “la necesidad constante
de las personas de novedad sexual y la capacidad de los humanos para
fetichizar prácticamente todo”. Por otro, señalan un proceso de
erotización del miedo, ya que, “está demostrado que las emociones
fuertes a menudo se confunden con la atracción sexual”.

10.1 LA PANDEMIA Y LA PORNOGRAFÍA INFANTIL

Según datos de BBC News18, las autoridades de los países más afectados
por la pandemia, han registrado un considerable incremento de la
actividad en línea de los pedófilos. Mostramos a continuación, el
18

Más información aquí:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52385436
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siguiente fragmento de mensaje de un foro: “ahora con esto de la
cuarentena casi a nivel mundial, ¿ustedes piensan que habrá más niños
en XXX?”. Esta pregunta se realizó en un sitio de descargas que BBC News
ha preferido omitir. El foro que recoge este tipo de comentarios, es uno
de los muchos que se encuentran en la Deep Web o Internet Profundo y
que están bajo la atenta supervisión de la Unidad Central de
Ciberdelincuencia (UCC) de la policía española.
“Círculos pedófilos, así les llamamos nosotros”, comenta la inspectora
Cecilia Carrión, componente del Grupo III de Protección del Menor de la
UCC. “En este tipo de foros o círculos, comparten opiniones y se expresan
libremente sobre sus deseos, sus fantasías e intercambian consejos.” En
dichos foros, también aparecen preguntas sobre si sacarán “packs” a los
niños y si subirán nuevos materiales en una determinada plataforma en
línea. Cuando hablamos de “packs” nos referimos a fotos o vídeos, en
este caso, hablaríamos de fotos o vídeos de niños, en muchos casos
desnudos o mientras están sufriendo abusos por parte de un adulto.
Según nos aclara Carrión, “en este caso, los packs se refieren a cuando
contactan con menores y los convencen a través del engaño o el
chantaje, para que sean ellos mismos los que se graben en actos eróticos
o sexuales”. Si bien esta modalidad de interactuar es algo habitual entre
pedófilos y pederastas, lo que sí han podido comprobar las autoridades
españolas es el notable incremento de sus actividades debido al
confinamiento por la pandemia del coronavirus. Y en general, todos los
delitos cibernéticos están en aumento debido a la mayor actividad en
línea.
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“Uno de los temas más recurrentes desde que empezó el confinamiento
en España es cómo pueden sacar beneficios de esta situación”, añade
Carrión. “En algunos de los comentarios que nos hemos encontrado en la
plataforma, alguien describe explícitamente cómo le gustaría pasar la
cuarentena con un niño en casa, mientras que otro se pregunta si el
confinamiento es una buena oportunidad para tener contenido nuevo
en las plataformas de descargas.” Según datos a los que ha tenido
acceso BBC News, en la semana del 17 de marzo al 24, se registraron unas
17.000 descargas de material que contenía pornografía infantil. Y en la
semana siguiente, del 24 al 31 de marzo, las descargas subieron a más de
21.000, es decir, aumentaron casi un 25%. No obstante, Carrión añade lo
siguiente, “ahora ha disminuido un poco y se ha estabilizado, pero sigue
habiendo más descargas de lo normal.”
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Respecto al resto de países de Europa, en un informe de la Oficina
Europea de Policía (Europol) publicado a principios de abril de 2020, su
directora ejecutiva, Catherine de Bolle, se declaraba preocupada por el
aumento del abuso sexual infantil en línea en los países más afectados
por la pandemia.
“Estamos en casa y constantemente conectados. Todos intentamos
hacer en línea lo que no podemos hacer en persona”, afirma Nunzia
Ciardi, jefa de la Policía de Correos y Telecomunicaciones de Italia. “Y
claramente todos los delitos cibernéticos están en aumento.” Como bien
sabemos, Italia fue, durante varias semanas entre marzo y abril, el país
donde se registraron más casos de contagiados y fallecidos por Covid-19
en el mundo. Nunzia, también asegura que han aumentado el nº de
operaciones encubiertas para detectar los pedófilos en línea. Según
Ciardi, “nuestros indicadores apuntan a que en este periodo hay un
notable aumento de los delitos de pornografía infantil y los de chantajes
sexuales a menores”. Y según los datos a los que tuvo acceso BBC News,
entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2019 en dicho país se denunciaron
83 delitos por crímenes relacionados con la pornografía infantil en línea.
En el mismo periodo de 2020, coincidiendo con la cuarentena, las
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denuncias registradas fueron 181, es decir, más del doble. Asimismo, en
2020, la policía italiana incautó 108.123 GB de este tipo de contenido
digital. Finalmente, la policía italiana registró una disminución de la edad
promedio de las víctimas: en 2020, las víctimas comprendían una edad
entre los 10 y 13 años.
Muchos de estos llegan a manos de la policía de todo el mundo por parte
del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por
sus siglas en inglés), con sede en EE.UU.
Esta entidad, cuenta con un servicio llamado CyBerTipline a través del
cual, los proveedores de servicios electrónicos (ESP) y las empresas
tecnológicas con base en EE.UU, tienen que reportar por ley si detectan
en cualquier parte del mundo donde operan contenidos con abusos
contra menores. Luego el NCMEC revisa estos informes y los comparte
con las autoridades policiales de los países donde localiza que se he
llevado a cabo el abuso. En marzo de 2020, el NCMEC recibió más de dos
millones de notificaciones de este tipo de material, más del doble de los
que se reportearon el mismo mes en 2019. El NCMEC de EE.UU, registró en
marzo de 2020 un incremento del 106% de las notificaciones de abusos
contra menores en línea respecto a marzo de 2019. “Los pedófilos se
adaptan fácilmente al contexto”, explica Marie-Laure Lemineur,
vicedirectora ejecutiva de ECPAT International, una ONG que trabaja
desde hace 30 años en campañas para combatir la explotación sexual
infantil.
Las autoridades detectaron en la Deep Web algunos manuales
redactados por pedófilos con consejos para no ser descubiertos.

Finalmente, existen asociaciones y entidades que luchan por proteger a
los menores de la pornografía infantil y la pederastia, tal es el caso de
Sicks Stoppers19.

19

Más información aquí:

https://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/expediente-marlasca/sickstoppers-losvoluntarios-que-se-dedican-a-denunciar-pornografia-infantil-en-twitter-hay-miles-de-cuentas-con-esoscontenidos_2021030460413caa0bd46700014fccb7.html
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1. Ciberdelincuencia de género
Un 12,8% de la población española considera que el hacer amenazas o
recibir amenazas por dejar una relación, no se considera un acto de
malos tratos y mucho menos, violencia de género. Este tipo de conducta
es muy habitual llevarla a cabo a través de los medios tecnológicos, más
concretamente, en las redes sociales. En general, las personas
aprovechan el anonimato que aporta Internet para humillar o acosar a
otras personas. Vivimos en una era digital y los medios tecnológicos son
herramientas que utilizamos cada día para trabajar, estudiar e incluso,
divertirnos. La tecnología crece junto a nosotros y ésta, al igual que
nosotros: evoluciona.
Cabe añadir, que podemos hacer un mal uso de la tecnología y es por
ello que podemos citar el siguiente ejemplo: la ciberviolencia de género.
Hablamos de ciberviolencia de género cuando observamos datos
estadísticos como éstos:
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Otros datos sobre ciberviolencia de género
Mujeres que han tenido que
cambiar de correo electrónico
o de teléfono (25%).
Mujeres que nunca
denunciaron cuando sufrieron
ciberacoso (74%).
Mujeres que han sufrido
violencia considerada como
grave a través de internet
(18%)
Mujeres que afirman que su
pareja les mira el móvil (25%)

Por otro lado, el 9,2% de chicos entre los 14 a los 19 años, reconoce
mandar mensajes degradantes y/o humillantes a las chicas, con la
finalidad de asustarlas y ofenderlas. Según datos recogidos en un estudio
sobre violencia sexual por parte de la empresa en ciberseguridad y
peritaje informático: Quantika 14. Podemos observar que la violencia de
género se manifiesta y se desarrolla en diversos ámbitos y ésta se ve
reflejada en los diversos instrumentos que nos otorga la red,
principalmente: las redes sociales. Finalmente, un 98,9% de las mujeres
con presencia en el espacio digital ha sufrido al menos un tipo de
violencia online y 9 de cada 10 víctimas de estas violencias digitales de
género no denuncian.
1 de cada 10 mujeres, ha sido víctima de ciberviolencia de género.

¿Pero
en qué consiste
exactamente
ciberdelincuencia de género?

la

ciberviolencia

o
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Dicha violencia o delincuencia se trata de una manifestación del
machismo, el cual, hace uso de los medios tecnológicos
(mayoritariamente las redes sociales) para humillar y acosar a sus
víctimas, este tipo de violencia se ejerce hacia las mujeres,
principalmente: menores de edad. Un colectivo que utiliza en gran
medida las redes sociales, pues éstas ejercen una gran influencia en su
desarrollo y forman parte de sus canales habituales de comunicación.
Ante este problema, el IAM puso en marcha en el año 2015 un protocolo
específico que recoge las pautas que deben seguir los profesionales
correspondientes ante este tipo de situaciones, dicho protocolo fue
pionero en España y Jorge Coronado, fundador de la empresa de
ciberseguridad y peritaje informático: Quantika 14, fue uno de los
colaboradores de este protocolo20.
11.2 Porno vengativo
El porno vengativo o revenge porn, tiene como objetivo causar un mal a
otra persona que no ha consentido el uso en público de sus imágenes
íntimas, es el fenómeno que más está creciendo y que crea una mayor
victimización siendo las mujeres las afectadas en casi todos los casos.
Mientas investigábamos sobre este fenómeno, en el buscador nos
aparecía un portal porno menos conocido, llamado “Muy Zorras” y nos
mostraba los resultados ante esta palabra clave:

20

Más información sobre dicho protocolo aquí:

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143528391.pdf
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El porno vengativo no es sólo un problema que ocurre con asiduidad en
la vida cotidiana, también podemos ver que en los portales porno se
muestra esta forma de ciberviolencia de índole sexual. Otro de los
objetivos que pretende alcanzar el porno vengativo es destrozar la
imagen o reputación de una persona, la cual, es víctima de la difusión sin
su consentimiento de imágenes íntimas. Y para ello, el porno vengativo
se nutre directamente de internet, el cual, tiene una presencia notable
en nuestra sociedad. Por otro lado, en algunos casos de porno vengativo,
se incluyen datos personales sobre la víctima para poder dar con ella y
esto hace que sea más vulnerable. Y nos encontramos con vídeos en
relación a tener sexo de venganza o bien, vídeos en los que se ejerce
venganza hacia una persona a través de las relaciones sexuales. Nos
encontramos con vídeos de este tipo:

Un claro ejemplo de porno vengativo, ocurrió en 2012, Olvido Hormigos,
grabó un vídeo de índole sexual y lo compartió con su pareja de aquel
entonces. Este vídeo se difundió sin el consentimiento de Olvido, por lo
que, ella interpuso una denuncia al entender que este vídeo atentaba
plenamente contra su intimidad. La denuncia quedó archivada puesto
que la legislación española en ese año, sólo contemplaba como delito
que el vídeo hubiese sido robado o sustraído indebidamente, pero no fue
el caso, pues fue Olvido quién mandó el vídeo a su pareja. Es por ello,
que este caso es tan importante y es citado por este estudio, ya que,
gracias a este caso, se emprendió la reforma del Código Penal en 2015,
incluyendo en el precepto 197.7 el delito de sexting, disponiendo que:
“será castigado con una pena de prisión de 3 meses a un año o multa de
6 a 12 meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda,
revele o ceda a terceros, imágenes o grabaciones audiovisuales de
aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en
cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando
la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa
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persona.” Otro cambio importante en la legislación fuel el que tuvo lugar
en febrero de 2020, ya que, el Tribunal Supremo se pronunció por 1ª vez
sobre el artículo 197.7 CP, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, de 30
de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Gracia a esta modificación se considera
que difundir la imagen de una persona desnuda es un delito de
descubrimiento y revelación de secretos porque afecta gravemente a la
intimidad de la víctima21

¿QUIÉN ES ELLA?

Tanto en portales porno como en portales web como HispaSexy, nos
encontramos ante numerosos comentarios dónde se pregunta por los
datos personales de las chicas que aparecen en vídeos o fotos, ya sean
sexuales o no. Para ello, vamos
a hablar sobre HispaSexy y la
investigación que hemos realizado en dicho portal web.
Hispasexy consiste en un foro dónde se publican comentarios en un
tablón a los que otras personas pueden responder, mandar fotos, etc. Si
navegamos por este tablón, nos encontramos con diversas categorías o
secciones:

21

Más información aquí:

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/olvido-hormigos-caso-que-cambio-codigo-penal-difusionvideos-sexuales-consentimiento-video_201905305cef93a50cf21b72629f1c3f.html
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Tal y como lo indica la captura de pantalla, en Hispasexy no sólo
podemos encontrarnos con contenido sexual o de +18, sino también,
subir nosotros mismos material, tal y como lo mostramos aquí:

Simplemente se debe poner un título, hablar sobre algo y adjuntas una
imagen.
Hemos visto que se hablan sobre unas determinadas reglas a cumplir
antes de hacer una publicación, si indagamos en estas reglas nos
encontramos ante este mensaje un tanto peculiar:
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Tal y como podemos ver, en Hispa Sexy se pueden subir fotos de
contenido sexual libremente, otra peculiaridad que encontramos en las
normas de este portal es la siguiente:

Podemos observar, que algunos usuarios incumplen las reglas básicas de
este portal web. Por otro lado, podemos observar que son numerosos los
comentarios en los que se pregunta por los datos personales de las chicas
que aparecen en las fotos, algunas, aparecen en otras redes sociales:
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En definitiva, nos encontramos ante fotos y vídeos que incumplen las
reglas de este portal web como el facilitar el nombre y las redes sociales
de las chicas, además, de encontrarnos con una sección en la que varios
chicos empiezan a subir fotos íntimas de sus ex novias:

En definitiva, en Hispasexy nos encontramos ante comentarios dónde se
pregunta quién es la chica que sale en las fotos e incluso, tal y como
hemos podido comprobar, se sube contenido explícito sobre ex novias:
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No sólo nos encontramos ante fotos de índole sexual, sino también, en
este mismo hilo de contenido, tras investigar nos hemos encontrado con
fotografías que los chicos subían de sus ex novias y que no son de
carácter sexual y sin embargo, aparece en este foro en el que se ha
dicho claramente que se sube contenido de índole sexual, también
desconocemos que la chica en cuestión haya dado su consentimiento
para subir esta foto en dicho foro:
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UN CASO REAL DE PORNO VENGATIVO

Aunque no pensamos que haya que tener mucha sensibilidad o empatía
para entender el dolor o daño que puede causar a la víctima de porno
vengativo. Os dejamos un caso que escribió Jorge Coronado en 2016
donde narra una historia de una víctima y cómo encontró a los autores.

En la mayoría de los casos que me llegan para que investigue como
perito informático o haga un peritaje, por posible ataque a través de
internet, son hombres los que atacan y mujeres, que son o han sido sus
parejas, las que sufren esos ataques. Pero hace dos años me llegó un
caso del que me ha acordado con las elecciones, o mejor dicho, con la
campaña electoral, en el que la víctima era un hombre. Además, ese
caso fue para mí distinto porque se trataba de un amigo de más arriba
de Despeñaperros y pude compartir con él la desagradable experiencia
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no solo desde la perspectiva técnica sino también de la emocional de la
víctima.

Mi amigo me llamó muy nervioso y no era porque no tuviera motivos. Todo
el centro de la ciudad en la que vivía había sido empapelado con hojas
de papel en las que se podía observar sus genitales y su torso desnudo.
Aunque lo que más destacaba era su pene erecto, se le podía reconocer
perfectamente. Parecía una campaña publicitaria en la que la persona
quedaba reducida a su pene, como si esa parte de su cuerpo se
presentara a unas elecciones. Solo que se trataba de una campaña
gratuita e indeseada. Obviamente su temor era que además de haber
pegado esas imágenes en la calle, estuvieran circulando por internet. Un
temor que hoy por hoy pasan las mujeres a diario y que en esta ocasión
sufría un hombre.

En una breve conversación me comentó que hacía 2 días había roto con
su expareja la relación y ella era muy celosa y no había aceptado bien
la ruptura.

Con una clara sospecha empecé a realizar la investigación con un punto
de partida bastante simple: realicé un doxing a su expareja para localizar
sus identidades virtuales a través de sus datos de su persona física.

Como nuestra vida está expuesta en internet, aproximadamente un
minuto es lo que tardé en encontrar su DNI, Facebook, Twitter, Instagram
y LinkedIn. Utilizando la herramienta de Doxing de QuantiKa14 conseguí
un informe con un time line de la vida virtual de esta persona, junto a la
de sus amigos, familiares y la zona de la ciudad en la que se movía.

Gracias a esta información pude recabar en que sitios estuvo la última
semana y una tabla de amigos con los que suele frecuentar. Conociendo
esta información me hice un mapa con las diferentes actividades de ella
y sus amigos en los sitios que habían publicado en las RRSS. El resultado
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era contundente: varios de sus amigos habían estado en la zona en la
que se expusieron las imágenes, los días en los que se hicieron. Lo guardé
por si en un futuro me interesaba.

Como temí que la cosa no hubiera terminado con eso, seguí
investigando. Lo siguiente que hice fue bastante fácil ya que usé los bots
de quantika14 para rastrear Internet en busca de la imagen de mi amigo.
Antes de obtener ningún resultado respecto de la imagen, al día siguiente
me llamó la atención un anuncio que se publicó en varios páginas de
citas y de ventas de productos de segunda mano: “Hola soy una joven
de […] sexy caliente que busca un pollon bien grande […]”. En ese
momento se subió mi adrenalina y llamé al móvil que iba asociado a ese
comentario, sabiendo que quién iba a contestarme era precisamente mi
amigo, pues se trataba de su teléfono.

Le expliqué a mi amigo que como él temía estaba sufriendo ataques de
“porno-vengativo” a través de Internet. Mientras él no salía de su asombro
y yo usé Egarante para certificar el contenido y veracidad de las webs
fuimos con un informe que le hice a la policía a presentar una denuncia.

Esa noche mis bots encontraron 2 blogs creados en la plataforma
WordPress en la cual se exponía la foto y varias alusiones sobre
pederastia. Usando la herramienta Exiftool conseguí los metadatos de la
imagen en la cual se podía identificar el usuario, la fecha de creación,
últimas modificaciones y mucho más.

Esta información fue suficiente para asociar a la persona autora. A partir
de entonces mi amigo siente pasión por el anonimato y no se deja
fotografiar desnudo. Sin embargo, muchas mujeres y hombres víctimas
de estas prácticas terminan muy afectadas psicológicamente. En
algunos casos impidiendo una vida normal desde los hechos.
Denunciemos y no seamos cómplices en las páginas de pornografía
online.
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UN CASO REAL DE PORNO VENGATIVO 2

Laura es una mujer que tenia una pareja con la cual se grabó realizando
relaciones sexuales. Tras romper la relación empezó con el tiempo con
otro hombre. Él un día le pidió esas grabaciones y años después tras cerrar
esa etapa de su vida con esta persona encuentra todos esos vídeo
subidos a una página pornográfica.
Su estado emocional y psicológica nunca volvió a ser la misma. Depresión
y ansiedad. Constante miedo por ser acosada y nunca volvería a confiar
en nadie de la misma manera.
Denuncio los hechos el mismo día que un amigo suyo encontró los vídeos.
Pero el procedimiento judicial quedo en un saco roto al tardar años la
investigación. Cuando se pidió las IPs del usuario que subió los videos ya
era tarde. La plataforma no almacena esa información después de 1 año
y la policía no sabía qué hacer.

4 años pasaron desde que denunció Laura. Tomó la decisión de ir a
QuantiKa14 para ver si un perito informático podía ayudarla a encontrar
pruebas digitales que relacionaran al sospechoso con los hechos que
habían cambiado su vida.
Utilizando técnicas de OSINT (Inteligencia a través de fuentes abiertas) se
pudo demostrar que el nombre de usuario utilizado en la plataforma era
el mismo que usaba en otra pagina web. Relacionando directamente la
expareja a los hechos.
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La utilización de nuevas técnicas de ciberinvestigación actualmente no
están siendo usadas por los cuerpos de seguridad. Desde este
documento queremos evidenciar la importancia de que las fuerzas y
cuerpos de seguridad y funcionarios de la justicia reciban una formación
sobre esta disciplina que a tantas personas puede ayudar.

CONCLUSIONES

Tras todo lo citado con anterioridad podemos llegar a varias
conclusiones:

•

La pornografía no es ciencia ficción o fantasía. Hemos podido
observar que se normalizan situaciones o actos violentos, degradantes
y humillantes hacia las mujeres. Éstas sufren traumas similares a los de
las mujeres víctimas de prostitución o cualquier otro tipo de violencia
sexual. Como prueba de ello es el estigma al que se enfrentan las
mujeres en la industria de la pornografía y encuentran problemas para
avanzar en su vida en diversos ámbitos. Tal y como podemos observar
en la siguiente captura de pantalla, dónde podemos apreciar algunos
de los testimonios de mujeres que se han dedicado a la pornografía y
hablan sobre su experiencia en ésta:

•

La pornografía se nutre de los roles y estereotipos de género, además,
de la relación dominación-sumisión. Es decir, la pornografía
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representa a mujeres subordinadas a los hombres y cosificadas como
meros objetos sexuales a disposición de satisfacer las necesidades
sexuales latentes de los varones. No sólo perpetúa dichos roles y
estereotipos, también propaga e inculca la cultura de la violación. De
igual modo, la pornografía educa sexualmente a los niños y en
general, a los más jóvenes en la violencia sexual, en la dominación
sexual de las mujeres y en normalizar actitudes sexistas.

•

El consumo de pornografía en la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19, ha producido un incremento en el tráfico mundial de
consumo de pornografía, tal y como hemos podido observar en el
caso de portales web porno como PornHub. El cual, experimentó un
aumento masico del 18,5% el 24 de marzo de 2020.
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