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Lucha contra la difusión de contenidos
terroristas en línea

En 2018, la Comisión Europea propuso un nuevo Reglamento destinado a contrarrestar la amenaza para la
seguridad que representa la difusión de contenidos terroristas en línea. El Reglamento prevé la obligación para
los prestadores de servicios de retirar los contenidos en línea publicados con el objetivo de radicalizar, reclutar
o incitar a la violencia, en el plazo de una hora a partir de la recepción de la orden de retirada procedente de las
autoridades competentes. El Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación en segunda lectura durante
el período parcial de sesiones de abril el texto acordado en las negociaciones tripartitas.

Contexto
Aunque es indudable que internet ofrece unas oportunidades de comunicación y expresión sin
precedentes, también lo es que puede utilizarse para difundir el odio, la violencia y la propaganda terrorista.
Se considera que la amplia difusión de contenidos ilícitos tiene un impacto notable en la seguridad de la
Unión Europea y puede dar lugar a amenazas y ataques terroristas. A pesar de haber derrotado al Dáesh
sobre el terreno, la presencia de organizaciones yihadistas en las redes sociales sigue siendo alta. Además,
también hay partidarios de la extrema derecha que utilizan cada vez más internet para difundir propaganda
o promover la radicalización y la acción violenta y terrorista.

Propuesta de la Comisión
Partiendo de la Agenda Europea de Seguridad de 2015, que da prioridad a la lucha contra el terrorismo, la
delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, y teniendo en cuenta el impacto de la propaganda
terrorista en la radicalización, la captación y el entrenamiento de terroristas, la Comisión puso en marcha
un sistema voluntario de lucha contra el terrorismo en línea, basado en directrices y recomendaciones. Más
allá de la autorregulación, en septiembre de 2018 la Comisión propuso un Reglamento sobre la lucha contra
el uso indebido de los servicios de alojamiento de datos con fines terroristas. Su objetivo es garantizar la
rápida retirada de los contenidos terroristas en línea y establecer un instrumento común para todos los
Estados miembros a tal efecto. La propuesta se centra en los prestadores de servicios de alojamiento de
datos que ofrecen sus servicios dentro de la UE, independientemente de su lugar de establecimiento o de
su tamaño.

Posición del Parlamento Europeo
En abril de 2019, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) aprobó su informe
sobre la propuesta, tras someter a votación enmiendas para garantizar que las nuevas normas respetaran
los derechos fundamentales, incluyeran salvaguardias y mecanismos de reclamación y tuvieran en cuenta
la situación de las plataformas más pequeñas. Las cuestiones más controvertidas fueron las relacionadas
con el efecto transfronterizo de las órdenes de retirada y el uso de filtros automatizados para detectar
contenidos terroristas en línea. En diciembre de 2020, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político. El
texto acordado mantiene la norma de retirada del contenido en una hora al tiempo que concede a las
autoridades competentes del Estado miembro en el que esté establecido el prestador de servicios de
alojamiento de datos el derecho a examinar la orden de retirada y a paralizar su ejecución si esta infringe
los derechos fundamentales. Tal como solicitó el Parlamento, el texto acordado no impone una obligación
generalizada de supervisar los contenidos cargados o de utilizar herramientas automatizadas, y prevé
excepciones para los casos en que el material se difunda con fines educativos, periodísticos, artísticos o de
investigación. La Comisión LIBE aprobó el texto el 11 de enero de 2021 y el Consejo adoptó su posición en
primera lectura el 16 de marzo. Una vez adoptado, el nuevo Reglamento será aplicable doce meses después
de su fecha de entrada en vigor.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/online-jihadist-propaganda-2019-in-review
https://www.parleu2020.de/resource/blob/794556/7d6fca331db21f948990a230839f444a/hintergrundpapier-I-data.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0555
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52018PC0640
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/03/16/terrorist-content-online-council-adopts-new-rules/
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