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presentado la memoria del la Fiscalía de
2019 donde, lejos de revertirse, la tendencia del incremento de los delitos sexuales
se incrementa en un 20%, con el agravante del más que alterante incremento de
los delitos sexuales entre los menores.

presentación
El presente estudio se pone en marcha
hace algo más de un año, tras conocer, el
pasado 9 de Septiembre de 2019, las principales conclusiones de la Memoria de la
Fiscalía General del Estado de España de
2018. En los principales medios de comunicación de nuestro país, los titulares
incluían frases como
La Fiscalía General del Estado ha alertado
del "inquietante" y "preocupante" aumento de la violencia de género y de los
abusos y agresiones sexuales entre menores, incluidas las violaciones en grupo,
delitos que cometen cada vez más menores de 14 años.
El Ministerio Público manifestó ya en 2019
su "preocupación" por el aumento de la
violencia de género y sexual entre los menores y los jóvenes después de constatar
un incremento de las denuncias y los
expedientes y diligencias preliminares
incoados.
En 2019, se confirma la tendencia.
En Septiembre de 2020, a pocas semanas
de la publicación de este informe, se ha

A nivel europeo, La Directiva 2011/36 / UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de abril de 2011, sobre prevención y
lucha contra la trata de seres humanos y
protección de víctimas, en su artículo 2
establece en su apartado 2 que: Existe
una situación de vulnerabilidad cuando la
persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al
abuso.
Además define que La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de
explotación sexual, trabajo o servicios
forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud,
la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción
de órganos. In section 3 defines that
Si bien la pornografía debe entenderse
explícitamente dentro de los delitos
contra la explotación sexual y la trata de
personas, todavía no existen estudios en
Europa que correlacionen de manera
confiable la producción y distribución de
contenido pornográfico con la trata de
personas y el abuso de mujeres y menores para obligarlos a realizar esos contenidos.
La nueva pornografía, distribuida a través
de Internet, tiene un impacto cada vez
más relevante en las relaciones interpersonales de adolescentes y jóvenes”. El
estudio tiene como objetivo encontrar un
patrón del impacto del consumo de pornografía en jóvenes y adolescentes, niños
y niñas, sobre su sexualidad y relaciones
interpersonales. Entre los descubrimien-

tos más llamativos destaca, por un lado,
que el acceso a la "nueva pornografía" es
avanzado a los 8 años y, por otro, que
accedan a contenidos cada vez más machistas y misóginos.
Para nuestra Asociación los datos aportados en el presente estudio dejan lugar a
pocas dudas, las tesis sobre la incidencia
directa del incremento de consumo de
pornografía on line en España sobre el
incremento de los delitos de tráfico de
personas para la explotación sexual. Si
bien 2020 está siendo un año con una
reducción drástica de estos índices de
criminalidad, no es menos cierto que
dicha reducción se ha debido a la ausencia de fiestas populares y el confinamiento social, así como el cierre de los negocios de ocio nocturno, pues la criminalidad on line vinculada a la pornografía
(como el tráfico de material pedófilo y/o
pornográfico de menores) se ha disparado en el primer semestre de este mismo
año 2020 (1).

Objetivos del estudio
El objetivo principal del proyecto es
impulsar un movimiento social para conseguir una resolución del parlamento
europeo que inste a los paises miembros
a la regulación del acceso a la pornografía
en internet, así como de los contenidos
distribuidos que garanticen el no sometimiento a esclavitud sexual de mujeres
provenientes del tráfico de personas, a la
vez que se pueda utilizar el material
generado en el proyecto para la difusión,
información y formación de jovenes y matrimonios acerca de los peligros del consumo de pornografía en las relaciones
personales.

La pornografía es, además, la antesala de
la prostitución y, a día de hoy, el tráfico de
mujeres para la explotación sexual sigue
creciendo en España y en Europa cada
año, como revelan los datos aportados en
este informe.
Hemos querido realizar un abordaje multidisciplinar, alejado de simples principios
morales o religiosos, para aportar una
visión lo más completa posible de todo lo
que el multimillonario negocio de la pornografía ocasiona en los consumidores.
Sin duda, la reciente normativa sobre
contenidos audiovisuales de 2018 aprobada por el Parlamento Europeo no es
suficiente para evitar que se siga subiendo a las plataformas de pornografía contenidos que, o bien contienen o bien incitan a la comisión de delitos sexuales y la
esclavitud sexual, como demuestra el
presente estudio, siendo necesaria una
regulación específica de los portales pornográficos y de contenidos para adultos
que, además de impedir de manera efectiva el acceso de los menores a dichos
contenidos, obliguen a las multimillonarias industrias que se lucran de este negocio a disponer de medidas concretas y
efectivas que impidan la distribución de
contenidos potencialmente delictivos o
que sugieran o animen a la comisión de
delitos contra la libertad de las personas.

Daniel Fernández Venegas
Asociación Cristianos en Democracia

(1) https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52385436 Según datos a los que ha tenido
acceso BBC Mundo, la semana del 17 de marzo (tres días después de que el gobierno español
declarase el estado de alarma) al 24, se registraron unas 17.000 descargas de material con pornografía infantil. Las semana siguiente, del 24 al 31 de marzo, las descargas subieron a más de 21.000, es
decir, aumentaron casi un 25%.

DATOS DE EVOLUCIÓN DE DELITOS DE TRÁFICO DE
PERSONAS PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL (2018 – 2019)
El primer elemento que querríamos destacar en esta sección es la falta de transparencia y uniformidad en la información
pública disponible sobre el tráfico de personas y, en concreto, sobre el tráfico de
personas con fines de explotación sexual.
Han sido importantes los esfuerzos para
poder disponer de esta información, ya
que difieren substancialmente los publicados por la Policía Nacional y los grupos
específicos que luchan contra la delincuencia organizada que lleva a cabo este
tipo de delitos de los obtenidos de la Fiscalía General del Estado, que son a la
postre los que acaban convirtiéndose (o
no) en delito judicialmente probado.
Además, esta es una de los mayores problemas en este tema, pues muchas de las
personas liberadas durante inspecciones
policiales posteriormente no plantean
denuncias o regresan a su país de origen,
quedando así el posible delito impune y
sus inductores, libres de cargo.
Por ello en este apartado analizaremos la
información suministrada por 2 las fuentes oficiales a las que nuestra Asociación
ha tenido acceso durante la elaboración
del estudio

Es realmente llamativo como a pesar de
los esfuerzos de las instituciones públicas
por la lucha contra la lacra social del tráfico de seres humanos, en España haya
crecido casi un 134 % en los últimos 4
años, con un crecimiento de un 53% en el
último año objeto del análisis, 2019.

El delito de trata de seres humanos se
regula en España en el artículo 177 bis del
Código Penal y consiste en la captación,
transporte, recepción de personas nacionales o extranjeros, acogimiento, en territorio español, desde España o en tránsito
a ella, mediante el empleo de la violencia,
engaño o intimidación, abusando de
situación de superioridad, necesidad o
vulnerabilidad de la víctima, o mediante
la entrega o recepción de pagos para
obtener el consentimiento de la persona
que tuviese control sobre la víctima. Debe
concurrir también alguna de las siguientes finalidades:
a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas
similares a la esclavitud, a la servidumbre
o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluyendo la
pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.
Los datos son, simplemente, inconcebibles para un sociedad como la Española,
que invierte millones de euros cada año
en programas de sensibilización sobre la
trata de personas y la esclavitud sexual.
Los datos aportados demuestra no ya

que no sean suficientes sino que son
ineficaces y no sirven para atajar las
causas del problema.

Datos de la policía nacional
Data from National Police

DATOS DE EVOLUCIÓN DE DELITOS DE consumo DE
Pornografía online en españa (2018 – 2019)
El estudio se ha realizado de manera
independiente por la empresa QuantiKa14 Servicios Integrales S.L con los
siguientes objetivos:
1. Realizar un ranking sobre las 10
páginas webs de distribución de material pornográfico más visitadas en
España.
2. Realizar una comparación del
consumo (visitas) desde los años
2018 y 2019, utilizando como uno de
los dos puntos a comparar el estudio
realizado por la misma empresa
prestadora del servicio en el año
2018, así como en base a la información disponible en el RANKING
ALEXA (https://www.alexa.com/).
3. Monitorizar durante 100 días las
tendencias que se exponen en las
tres páginas webs de pornografía
online más visitadas de España.
4. Realizar un análisis del contenido
usando el motor de búsqueda que
proporciona la página web con las
siguientes palabras: “abuso”, “violación”, “esclavitud sexual”, “explotación”.

Si hacemos click en el primer resultado
estamos realizando una visita orgánica
porque procede de una búsqueda realizada en Google. Eso sí, no hay que confundirlo con los resultados de pago.
Por ejemplo, si busco en Google «secador
de pelo» me aparecen resultados de pago
en la parte superior y a la derecha. En
este caso, no serían visitas orgánicas, sino
visitas pagadas. Tampoco hay que confundirlo con el tráfico directo, que es
cuando el usuario teclea directamente la
URL. En resumen, es una métrica que

nos va a decir cuántas visitas provienen de las búsquedas realizadas en
Google (u otro buscador).
Palabra clave es el número de palabras

glosario básico
Tráfico orgánico de la página web son
las visitas que nuestro proyecto recibe y
que provienen de los resultados de
búsqueda. Imagina que buscamos en
Google (o en cualquier otro buscador) la
palabra «porno» y aparecen diferentes
resultados.

claves que llevan a un usuario a un dominio a través de los 100 mejores resultados
de búsqueda organiza de Google.

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

Resultados de los
análisis
Analizando los datos de enero de 2020
para el tráfico orgánico de visitas en las
diez páginas webs de pornografía online
más visitadas en España, llegamos a los
siguientes datos aproximados según los
keywords posicionados que tiene cada
página. El gráfico quedaría así:

Ranking: Las 10 páginas de distribución de material porngráfico más visitadas en Enero de 2020 en España
Ranking: The 10 most visited pornographic material distribution pages in January 2020 in Spain.

1. Xvideos.com con 24.500.000 visitas
de tráfico orgánico /organic traffic visits
2. Pornhub.com con 17.792.018 visitas de
tráfico orgánico/organic traffic visits
3. Xnxx.com con 10.266.014 visitas de
tráfico orgánico/organic traffic visits
4. pornogratisdiario.com con 1.992.576
visitas de tráfico orgánico/organic traffic
visits
5. imdb.com con 4.695.469 visitas de
tráfico orgánico/organic traffic visits
6. muycerdas.xxx con 4.474.047 visitas
de tráfico orgánico/organic traffic visits
7. xhamster.com con 4.084.471 visitas
de tráfico orgánico/organic traffic visits

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE VISITAS A
SITIOS PORNO EN ESPAÑA
El crecimiento del consumo de las páginas web pornográficas es muy destacable. En enero de 2020 el consumo de tráfico orgánico en España de los 10 portales
con más visitas es de 77.896.402 visitas.
Es un dato muy llamativo porque la
población en España a 1 de Enero de
2020 es de 47.329.981 personas. Es decir,
que las visitas mensuales a sitios pornográficos en España casi duplican a su
población actual.

• En enero de 2019 el tráfico orgánico
era de 17.667.036 visitas
En el caso de PORNHUB.COM, cogiendo
el mes de enero como referencia, obtenemos los siguientes datos desde 2012
hasta 2019 (según datos de Ranking
Alexa):
• En enero de 2012 el tráfico orgánico
era de 2.338.173 visitas
• En enero de 2013 el tráfico orgánico
era de 3.578.739 visitas
• En enero de 2014 el tráfico orgánico
era de 3.383.173 visitas
• En enero de 2015 el tráfico orgánico
era de 4.752.537 visitas
• En enero de 2016 el tráfico orgánico
era de 4.199.588 visitas

Fuente: elaboración propia
Font: own elaboration

• En enero de 2017 el tráfico orgánico
era de 5.035.411 visitas

En el caso de XVIDEOS.COM, cogiendo el
mes de enero como referencia, obtenemos los siguientes datos del tráfico orgánico en España desde 2012 hasta 2019
(según datos de Ranking Alexa).

• En enero de 2018 el tráfico orgánico
era de 9.575.448 visitas

• En enero de 2012 el
era de 3.714.331 visitas
• En enero de 2013 el
era de 4.964.771 visitas
• En enero de 2014 el
era de 10.218.278 visitas
• En enero de 2015 el
era de 7.588.017 visitas
• En enero de 2016 el
era de 12.364.479 visitas
• En enero de 2017 el
era de 16.771.610 visitas
• En enero de 2018 el
era de 21.525.060 visitas

En el caso de XNXX.COM, cogiendo el
mes de enero como referencia, obtenemos los siguientes datos desde 2012
hasta 2019 (según datos de Ranking
Alexa):

tráfico orgánico
tráfico orgánico
tráfico orgánico

• En enero de 2019 el tráfico orgánico
era de 13.762.860 visitas

tráfico orgánico

• En enero de 2012 el tráfico orgánico
era de 722.115 visitas

tráfico orgánico

• En enero de 2013 el tráfico orgánico
era de 7.495.968 visitas

tráfico orgánico

• En enero de 2014 el tráfico orgánico

tráfico orgánico

era de 5.862.185 visitas • En enero de
2015 el tráfico orgánico era de 9.350.077
visitas

• En enero de 2016 el tráfico orgánico
era de 8.631.459 visitas
• En enero de 2017 el tráfico orgánico
era de 9.482.592 visitas
• En enero de 2018 el tráfico orgánico
era de 9.414.168 visitas
• En enero de 2019 el tráfico orgánico
era de 9.932.634 visitas

El consumo de pornografía
en la crisis de la COVID-19
Este informe ha sido editado durante el
estado de alarma y el confinamiento establecidos por la emergencia sanitaria de la
COVID-19. Según la web Pornhub, una de
las más populares del mundo, el tráfico
mundial de consumo de pornografía
experimentó un incremento masivo del
18,5 % el 24 de marzo de 2020. Además,
se produjo un gran incremento del
número de visitas a esta web por parte de
mujeres (17,4 %). En el caso de España, el
gran pico 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 habitual diario.

¿Qué tipo de material pornográfico
tienen a su disposición nuestros jóvenes sin control alguno en la red?
Esta es, sin lugar a dudas, la parte más
compleja y grotesca de los datos recabados por el perito forense especializado
contratado por nuestra Asociación para
el análisis de la información.

Para poder comprender como puede
llegar a afectar la incidencia del consumo
de pornografía en el comportamiento de
la sociedad no basta, a nuestro entender,
con analizar las tendencias de mayor o
menor consumo. Es vital además, analizar
qué tipos de contenidos comienzan a
generar mayores visualizaciones y búsquedas.
Así pues, uno de los pilares de nuestro
estudio es analizar los contenidos, búsquedas e información disponible sobre
material pornográfico que pueda suponer
la comisión de un delito contrala libertad
sexual. Es realmente asombroso comprobar como no hay que hacer apenas
esfuerzo alguno para llegar a este tipo de
materiales y, sobre todo, comprobar
cómo los portales pornográficos no
tienen escrúpulo alguno en permitir la
subida de videos en cuyos títulos se incluyen de forma explícita este tipo de delitos, por un puro afán de monetizar y
generar dinero con dichos posibles delitos.
A continuación mostramos 3 ejemplos de
material pornográfico accesible por cualquier persona, sin necesidad de registro
y/o verificación de información sobre la
edad del usuario, disponibles en portales
con sede y difusión en la Unión Eurpea.

EXPLOTADAS
EXPLOTADAS
Si realizamos una búsqueda que simplemente contenga la palabra “explotada”,
aparecen más de 800.000 videos disponibles, donde jovencitas negras, colegialas explotadas, colegiadas jovencitas
son los que mayor número de videos disponibles disponen.

Ante estas evidencias, solo cabe
plantearse las siguientes preguntas:
• ¿Cómo combatir el crimen del tráfico de
personas para la explotación sexual mientras se permite la difusión y el consumo
ilimitado de videos en los que se incita o
fomenta a violar, abusar o esclavizar
sexualmente a personas?

Violación
violación
Al igual que en el caso anterior, una
simple búsqueda permite acceder a más
de 500.000 resultados con la palabra
clave “violada”. No hace falta recordar
que la violación es un crimen tipificado en
el código penal de la mayoría de países
de la Unión Europea.

abuso
abuso
Al igual que en el caso anterior, el abuso
sexual es un delito tipificado en la mayoría de los países miembros de la UE. El
tráfico de personas para la explotación
sexual implica que las víctimas son esclavizadas, violadas y/o abusadas por terceros que pagan por poder cometer esos
actos. En el caso de los abusos, la cifra
supera el millón de videos disponibles.

• ¿Se puede combatir el crimen del tráfico de personas sin combatir “los mercados” a los que las víctimas son destinadas, como la prostitución o la pornografía?
• ¿Qué medidas han adoptado el Parlamento Europeo y los estados miembros
para impedir la difusión de contenido
pornográfico en los que puedan incluirse
contenidos constitutivos de delitos y/o
personas esclavizadas para la generación
de contenidos pornográficos?

la PORNOGRAFÍA JUSTIFICA Y PERPETÚA
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Son varios los estudios que han analizado
la violencia hacia las mujeres como
“motor” de la pornografía, como puede
comprobarse en Aggression and Sexual
Behavior in Best-Selling Pornography
Videos: A Content Analysis Update Show
less, realidado por los autores Ana J. Bridges, Robert Wosnitzer, Erica Scharrer,
Chyng Sun, Rachael Liberman.
Este estudio actual analiza el contenido
de videos pornográficos populares, con el
objetivo de actualizar las representaciones de agresión, degradación y prácticas
sexuales y comparar los resultados del
estudio con estudios de análisis de conte-
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nido anteriores. Los hallazgos indican
altos niveles de agresión en la pornografía, tanto en forma verbal como física. De

las 304 escenas analizadas, el 88,2%
contenía agresión física, principalmente azotes, arcadas y bofetadas, mientras que el 48,7% de las escenas contenían agresión verbal, principalmente
insultos. Los perpetradores de la agresión eran generalmente hombres,
mientras que los objetivos de la agresión eran mayoritariamente mujeres.
Los objetivos a menudo mostraban
placer o respondían de manera neutral
a la agresión.
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INVESTIGADOR DEL ESTUDIO, ORIGEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO DE LA PORNOGRAFÍA EN ESPAÑA.
Jorge Coronado es CEO y fundador de
la empresa QuantiKa14. Actualmente no
solo lidera un equipo multidisciplinar,
informáticos, abogados, detectives, etc.,
sino que también trabaja como perito
informático. Su especialización es el uso
del OSINT (inteligencia a través de fuentes abiertas) y, por ello, es organizador
del congreso internacional que se realiza
en Sevilla llamado OSINTCITY.

Como parte del equipo de dicha empresa
(QK14) 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. Hasta el momento de la contratación del estudio, no
había mantenido contacto ni relación
alguna con la Asociación Cristianos en
Democracia.

