Reino Unido declara la guerra a la pornografía ‘online’
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Cada hogar tendrá bloqueada la pornografía por su proveedor de Internet a menos que
se identifiquen para recibirla

El primer ministro británica David Cameron advierte a los buscadores de internet: "Ustedes
tiene el deber de actuar. Y es un deber moral. Pongan a sus mejores cerebros a trabajar...
"

(REINO UNIDO, 22/07/2013) El primer ministro británico, David Cameron, ha anunciado hoy
lunes una serie de medidas para atajar el consumo de pornografía a través de Internet. Lo más
drástico es que el acceso a la pornografía desde los ordenadores y aparatos móviles
estará bloqueado de origen por un filtro. Si alguien decide eliminar el filtro deberá
notificarlo a su proveedor de Internet
.
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Las nuevas normas, que entrarán en vigor a final de año, también califican de delito la posesión
de imágenes pornográficas si en ellas hay una representación de una violación. En su
discurso, el primer ministro advierte que el acceso a la pornografía en Internet "está
corroyendo a la infancia".

La ofensiva va más allá: la descarga de vídeos se regirá por las mismas normas que rigen en
las tiendas físicas; los buscadores tienen hasta octubre para introducir filtros que bloqueen los
contenidos que el Reino Unido ya considera ilegales y el Centro para la Prevención de la
Explotación Infantil y Protección Online NSPCC
tendrá más poderes para examinar las redes de intercambio de archivos secretos.

SEVERA ADVERTENCIA A LOS BUSCADORES DE INTERNET

David Cameron a los buscadores
"
de internet:
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En un lenguaje inusualmente duro, Cameron cargó contra los buscadores: "Tengo un mensaje
muy claro para
Google
,
Bing,
Yahoo
y el resto. Ustedes tiene el deber de actuar. Y es un deber moral. Si hay obstáculos técnicos
para que actúen los motores de búsqueda no deben mantenerse al margen y decir que no se
puede hacer. Empleen esos grandes cerebros para ayudar a superar los obstáculos".

"Han desarrollado algoritmos que dan sentido a grandes cantidades de información", añadió
Cameron. "Pongan sus mejores cerebros a trabajar en esto y no se queden separados de
nuestra la sociedad. Demuestren que son parte de nuestra sociedad y que deben desempeñar
un papel responsable en ella".

A TAN SOLO UN CLICK
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El conocido apologista evangélico estadounidense Josh McDowell lleva tiempo encabezando
una cruzada contra esta lacra
en su país, que define como una verdadera epidemia y de la que las familias cristianas no
están libres ni suficientemente advertidas. A través del sitio web
http://www.just1clickaway.org/
intenta advertir a los padres de la facilidad con que los niños pueden acceder –y acceden- a
contenidos pornográficos en la red y a través de correos electrónicos no deseados.

El impactante vídeo realizado por www.justi1clickaway.org que puede verse al pie de estas
líneas, intenta sensibilizar sobre esta peligrosa adicción, a la vez que transmitir esperanza para
quienes se sienten atrapados en sus redes:

Fuente: EL PAÍS, www.just1clickaway.org | Redacción y edición: Actualidad Evangélica
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