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Adicción e Industria: Estadísticas de la Pornografía






4.2 millones de sitios pornográficos en el Internet; 420 millones de páginas (http://archkck.org)
Ingresos totales de la industria de pornografía en 2006: $13.3 billones de dólares en los Estados Unidos;
$97 billones de dólares mundialmente. (Revisión del Filtro del Internet)
Renta de videos/DVD por adultos en los Estados Unidos en 2005: casi 1 billón. (Noticiero de Videos para Adultos)
Televidentes de películas para adultos en los hoteles: 55%. (cbsnews.com)
Número de títulos de pornografía muy explícita lanzados al mercado en 2005 (EE.UU.): 13,588.
(Revisión del Filtro del Internet)



Adultos que admiten la adicción sexual en el Internet: 10%; 28% de esto son mujeres.
(internet-filter-review.com)



Más del 70% de hombres entre 18 y 34 años visitan un sitio pornográfico en un mes regular.
(comScore Media Metrix)



Más de 20,000 imágenes de pornografía de niños son puestas cada semana en el Internet.
(National Society for the Prevention of Cruelty to Children, 10/8/03) (Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad a los Niños, 10/8/03)



Aproximadamente el 20% de toda la pornografía en el Internet consiste de niños.
(National Center for Missing & Exploited Children) (Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados)




100,000 sitios en el Internet ofrecen pornografía ilegal de niños. (Estimación de los Servicios de Aduana de EE.UU.)
A partir de diciembre del 2005, la pornografía de niños fue una industria anual de $3 billones.
(internet-filter-review.com)



40 millones de adultos en los Estados Unidos regularmente visitan sitios pornográficos en el Internet.
(http://archkck.org)

Iglesias Cristianas: Estadísticas de la Pornografía







El 51% de pastores dicen que la pornografía en el Internet es una posible tentación, el 37% dicen que es
una lucha actual. (Christianity Today, Leadership Survey 12/2001) (Cristiandad Hoy en Día, Encuesta de Liderazgo 12/2001)
Más de la mitad de pastores evangelistas admiten haber visto pornografía el año pasado.
El 20% de las llamadas recibidas en la Línea de Ayuda Pastoral son para ayuda con temas tal como
pornografía y comportamiento compulsivo sexual.
El 33% del clero admite haber visitado un sitio explícito en el Internet. De aquellos que han visitado un
sitio pornográfico, el 53% ha visitado tales sitios “unas cuantas veces” durante el año pasado, y un 18%
visita sitios sexualmente explícitos entre unas dos veces al mes y más de una vez por semana.
El 29% de adultos cristianos nacidos en los Estados Unidos creen que es moralmente aceptable mirar
películas que tienen un comportamiento sexual explícito. (The Barna Group) (El Grupo Barna)
El 57% de pastores dicen que la adicción a la pornografía es el tema más dañino sexualmente para su
congregación.
(Christians and Sex Leadership Journal Survey, March 2005) (Encuesta de la Publicación de Liderazgo de Cristianos y el Sexo, Marzo 2005)

A menos que se especifique, la información fue tomada de http://archkck.org
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Jóvenes Adultos: Estadísticas de la Pornografía






El 67% de hombres entre 18 y 26 años creen que es aceptable mirar pornografía.
El 49% de mujeres entre 18 y 26 años creen que es aceptable mirar pornografía.
El 87% de hombres jóvenes reportan que es aceptable usar la pornografía.
El 31% de mujeres jóvenes reportan que es aceptable usar la pornografía.
Los estudios muestran que los adultos que tienen una asociación entre la aceptación de la pornografía y
su uso resulta en actitudes y comportamientos sexuales en riesgo, uso de sustancias y patrones de valores
de cohabitación no conyugal.
(Generation XXX, Pornography Acceptance and use Among Emerging Adults) (Journal of Adolescent Research, Vol. 23, No. 1, 2008)
(Generación XXX, Aceptación de la Pornografía y su uso Entre Adultos Emergentes) (Publicación de Estudios de Investigación de Adolescentes, Vol. 23,
No. 1, 2008)



La mitad de los hombres solteros entre 20 y 29 años dicen que hubieran tenido sexo sin ningún interés
en el matrimonio. (Why Men Won’t Commit: Exploring Men’s Attitudes About Sex, Dating and Marriage, Barbara Dafne Whitehead and David
Popenoe. The National Marriage Project, 2002) (Por qué los Hombres no se Comprometen: Explorando las Actitudes del Hombre hacia el Sexo, Noviazgo y
Matrimonio, Barbara Dafne Whitehead y David Popenoe. El Proyecto Nacional de Matrimonio, 2002)



El 42% de adultos cree que es “moralmente aceptable” tener una relación sexual con alguien del sexo
opuesto con quien no están casados.
(Morality Continues to Decay, Barbara Barna Research Group, 3 November, 2003) (La Moralidad Continúa Decayendo, Grupo de Estudios de Investigación
de Barbara Barna, 3 de noviembre del 2003)

Estadísticas del Uso de Pornografía de Niños


Más de 20,000 imágenes de pornografía de niños son puestas en el Internet cada semana.
(Nacional Society for the Prevention of Cruelty to Children, 10/8/83) (Sociedad Nacional para la Prevención de Crueldad a los Niños, 10/8/03)



Aproximadamente el 20% de toda la pornografía en el Internet consiste de niños.
(National Center for Missing & Exploited Children) (Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados)




100,000 sitios en el Internet ofrecen pornografía ilegal de niños. (Estimación de los Servicios de Aduana de EE.UU.)
A partir de diciembre del 2005, la pornografía de niños fue una industria anual de $3 billones.
(internet-filter-review.com)



El tráfico de la industria pornográfica por adultos es de 20 a 30% de niños. (Reporte de NCR 2002, 3-3)

Estadísticas de los Perpetradores en el Internet




1 en 7 niños que usan el Internet se le ha sido solicitado sexualmente – 2005. (Revisión del Filtro del Internet)
1 en 4 niños participan en tiempo actual de “chat” (conversar). (Encuesta de FamilyPC, 2000)
1 en 5 niños/jóvenes (de 10 a 17 años) recibe solicitaciones sexuales no deseadas en el Internet.
(Youth Internet Safety Survey, U.S. Department of Justice, 2001) (Encuesta de la Seguridad de los Jóvenes en el Internet, Departamento de Justicia de los
Estados Unidos, 2001)



2 en 5 secuestros de niños/jóvenes entre las edades de 15 a 17 años se deben al contacto en el Internet.
(Departamento de Policía de San Diego)



El 76% de víctimas en casos de explotación sexual iniciados en el Internet eran de edades entre 13 y 15
años, el 75% eran niñas.
“La mayoría de los casos progresaron a encuentros sexuales,” – el 93% de las reuniones cara a cara
involucraron sexo ilegal. (Journal of Adolescent Health, November 2004) (Publicación de Salud de Adolescentes, Noviembre del 2004)

A menos que se especifique, la información fue tomada de http://archkck.org
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Mujeres: Estadísticas de la Pornografía



El 28% de aquellos que admiten adicción sexual son mujeres. (internet-filter-review.com)
El 34% de lectores femeniles del noticiero en el Internet Today’s Christian Woman, durante una
encuesta reciente, admiten haber tenido acceso intencionalmente a pornografía, y 1 de cada 6 mujeres,
incluyendo mujeres Cristianas, lucha con una adicción a la pornografía.
(Today’s Christian Woman, Fall 2003) (La Mujer Cristiana de Hoy en Día, Otoño del 2003)




El 13% de mujeres admiten haber tenido acceso a la pornografía en su lugar de trabajo. (http://archkck.org)
El 70% de mujeres mantienen en secreto sus actividades en el Internet. (http://archkck.org)

Hombres: Estadísticas de la Pornografía






El 72% de hombres visitan sitios pornográficos.
El 70% de hombres entre las edades de 18 a 24 años visitan mensualmente sitios pornográficos.
El 66% de hombres entre los 20 y 30 años reportan ser usuarios regulares de la pornografía.
El 20% de hombres admiten haber tenido acceso a la pornografía en su lugar de trabajo.
El 10% de adultos admiten tener adicción sexual.

Matrimonios y Familias: Estadísticas de la Pornografía


El 47% de las familias cristianas dicen que la pornografía es un problema en su hogar.
(Focus on the Family Poll, October 1, 2003) (Encuesta del Enfoque en la Familia, Octubre 1, 2003)



El Internet fue un significativo factor en 2 de 3 divorcios.
(American Academy of Matrimonial Lawyers in 2003 – divorcewizards.com) (Academia Americana de Abogados para Matrimonios, en 2003)






9 de 10 niños/jóvenes entre las edades de 8 y 16 años vieron pornografía en el Internet, en la mayoría de
los casos fue sin intención. (London School of Economics, January 2002) (Escuela de Economía de Inglaterra, Enero del 2002)
La edad promedio de la primera exposición a la pornografía: 11 años de edad. (internet-filter-review.com)
El mayor consumidor de la pornografía en Internet es de 12 a 17 años de edad. (Varios recursos, hasta 2007)
Los jóvenes que tienen una significativa exposición a la sexualidad en los medios informativos, fue
demostrado que es muy seguro que tengan relaciones sexuales entre los 14 y 16 años.
(Reporte en Pediatría, Abril, 2006)




El 89% de jóvenes admite haber recibido una solicitación sexual en los sitios chat. (http://archkck.org)
El 80% de jóvenes de 15 a 17 años de edad han tenido múltiples exposiciones muy explícitas.
(http://archkck.org)




Entre más pornografía vean los hombres, es más seguro que describan a las mujeres en términos sexuales
y categoricen a las mujeres en papeles tradicionales del género. (The Porn Factor, www.time.com 19 de enero del 2004)
Tan poco así como 6 horas de exponerse a pornografía poco explícita (la pornografía poco explícita
es algo designado para excitar sexualmente a alguien) es suficiente para:
-- destruir la satisfacción del observador con su esposo/a.
-- disminuir el valor de la fidelidad.
-- disminuir la satisfacción de su pareja.
-- aumentar el pensamiento que las mujeres gozan del rapto.
-- perder la habilidad de estar con una persona y atesorar esa persona.
(http://www.archkck.org/content/view/154/122)

A menos que se especifique, la información fue tomada de http://archkck.org

