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Propuesta de Resolución del Parlamento sobre la lucha contra el odio y el extremismo en 

Internet 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que Internet puede aportar importantes beneficios para el ejercicio de la 

libertad de expresión;  

B. Considerando que el uso y el intercambio de información en Internet se ha vuelto algo 

imposible de controlar con la aparición de cada vez más perfiles falsos;  

C. Considerando que los terroristas usan cuentas falsas para reclutar y difundir propaganda 

en Internet;  

D. Considerando que los comentarios anónimos difamatorios y de incitación al odio 

publicados en Internet violan los derechos humanos fundamentales; 

E. Considerando que, ante el aumento del extremismo en los medios de comunicación y de 

los comentarios injuriosos publicados en Internet, los Estados miembros prevén la 

adopción de leyes específicas sobre los contenidos en línea; 

1. Pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a desarrollar y aplicar un enfoque 

uniforme con respecto a este asunto para encontrar un equilibrio entre la libertad de 

expresión y el derecho a la intimidad; 

2. Pide a la Comisión que establezca unas pautas para los proveedores de servicios de 

Internet, obligándolos a adoptar medidas eficaces para limitar la difusión del discurso de 

incitación a la violencia y al odio, y que aplique un sistema de filtrado para impedir 

discursos ilegales; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


