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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, 
sobre «Hacer hincapié en la dimensión global de la lucha contra la pornografía infantil 
en Internet»1

1. La pornografía infantil es uno de los contenidos más horribles que pueden encontrarse en 
Internet y la producción, posesión o distribución de dicho contenido se consideran 
universalmente como un acto delictivo;

2. El carácter transfronterizo de la mayoría de los contenidos de pornografía infantil 
demuestra que es necesaria una estrecha cooperación en el plano internacional;

3. La distribución con fines comerciales de estos contenidos puede beneficiar potencialmente 
a la delincuencia organizada;

4. Detrás de cada imagen de pornografía infantil hay una víctima real;

5. La manera más eficaz de luchar contra la pornografía infantil es eliminarla en origen, en 
cooperación con las autoridades policiales y judiciales; 

6. Por consiguiente, es esencial compartir información y experiencia a escala internacional 
en materia de lucha contra la pornografía en Internet;

7. Es necesario establecer en todos los países mecanismos adecuados de información y 
retirada para luchar contra la pornografía infantil;

8. Se solicita a la Comisión que tenga en cuenta a los países en desarrollo y a los países 
desarrollados cuando establezca una cooperación en el plano internacional para luchar 
contra la pornografía infantil en Internet;

9. Se solicita a la Comisión que apoye el establecimiento de mecanismos para informar sobre 
la pornografía infantil en Internet que respondan a normas globales aceptables en términos 
de transparencia y libertad de expresión;

10. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión.

1 De conformidad con el artículo 123, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


