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MEMORANDUM DE MONTEVIDEO

30.5. Reformular el servicio de atención a clientes y usuarios 
para dar una respuesta en un tiempo razonable a todas las 
reclamaciones formuladas por correo electrónico o por vía 
postal por las personas perjudicadas por la creación de comu-
nidades falsas u ofensivas;

30.6. Desarrollar una tecnología eficiente de filtrado e imple-
mentación de moderación humana para impedir la publi-
cación de fotografías e imágenes de pornografía infantil en el 
servicio de las redes sociales digitales;

30.7. Desarrollar herramientas por medio de las cuales las 
líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños y adolescentes 
puedan encaminar las denuncias para que los funcionarios 
de la empresa analicen, retiren los contenidos ilegales e in-
formen a las autoridades competentes cuando contengan 
indicios de pornografía infantil, racismo u otros crímenes 
de odio, y preserven todas las pruebas;

30.8. Retirar los contenidos ilícitos, ya sea mediante orden 
judicial, o por requerimiento de autoridad pública compe-
tente, preservando los datos necesarios para la identificación 
de los autores de esos contenidos;

30.9. Desarrollar herramientas de comunicación con las au-
toridades competentes, para facilitar la tramitación de las de-
nuncias, formulación de pedidos de remoción y preservación 
de datos;

30.10. Informar adecuadamente a los usuarios nacionales 
sobre los principales delitos cometidos en las redes sociales 
digitales (pornografía infantil, crímenes de odio, delitos con-
tra la honra, entre otros);

30.11. Desarrollar campañas de educación para el uso seguro 
y respetuoso de las leyes, de Internet y las redes sociales digi-
tales;

30.12. Financiar la publicación de folletos y su distribución 
a niñas, niños y adolescentes en escuelas públicas, con in-
formación para el uso seguro de Internet y las redes sociales;

30.13. Mantener un enlace en los sitios de las redes sociales 

digitales con sitios de denuncia o líneas de ayuda a niñas, 
niños y adolescentes.

 7. Consideraciones finales

31. Las recomendaciones señaladas para niñas, niños y ado-
lescentes se extiendan a otras personas (mayores de edad) que en 
razón de su condición personal se encuentre en una posición de 
vulnerabilidad. 

Se entienden por grupos vulnerables todos aquellos relacio-
nados a los datos sensibles (según cada una de las legislaciones na-
cionales) que generalmente incluyen trabajadores, disidentes, per-
sonas con discapacidad y sus familias, inmigrantes y emigrantes, 
entre otros. 

32. Se exhorta a todos los actores involucrados a discutir e 
interpretar las presentes recomendaciones. De igual modo se debe 
buscar un diálogo constante en esta materia a la luz del presente 
documento. De manera especial se apela al cumplimento de las 
obligaciones de los Estados y a la responsabilidad social empresarial 
para encontrar las mejores formas de implementar el presente docu-
mento.

 Montevideo, 28 de julio de 2009

Recomendaciones adoptadas en el Seminario Derechos, Adolescentes y 
Redes Sociales en Internet (con la participación de: Belén Albornoz, Florencia 
Barindelli, Chantal Bernier, Miguel Cillero, José Clastornik, Rosario Duaso, 

Carlos G. Gregorio, Esther Mitjans, Federico Monteverde, Erick Iriarte, 
Thiago Tavares Nunes de Oliveira, Lina Ornelas, Leila Regina Paiva de 

Souza, Ricardo Pérez Manrique, Nelson Remolina, Farith Simon y María 
José Viega) realizado en Montevideo los días 27 y 28 de julio de 2009.
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