Buscadores que filtran la información
La red es algo ya básico en el mundo. La cantidad de información que se puede
encontrar, en cambio, empieza a preocupar a los religiosos más ortodoxos de
distintas religiones. Es por ello que, en algunos países, los usuarios de Internet
pueden buscar solo “lo que les conviene” según sus creencias, no lo que hay en la
red.
Koogle
Los judíos devotos a los que sus rabinos hayan prohibido navegar por Internet
pueden ahora utilizar Koogle, al que su director presenta como un nuevo buscador
kosher que omite todos los resultados que podría plantear problemas relogiosos y
no permite comprar en Sabbath. Los rabinos ortodoxos intentan evitar así que los
creyentes vean material sexual explícito y cualquier material al que podrían
plantearse objeciones religiosas.
También sus enlaces a noticias de Israel y páginas de compras filtran objetos que la
mayoría de los rabinos israelíes ultraortodoxos prohíben a sus fieles tener en casa,
como equipos de televisión. "Esta es una alternativa 'kosher' para los judíos
ultraortodoxos para que puedan navegar por Internet".

ImHalal
Se trata de un buscador que filtra los contenidos buscados de acuerdo con lo que
los musulmanes consideran "haraam" (prohibido). Si una palabra entra en esta
categoría, no es posible consultar ningún enlace. Sin embargo, no filtra con la
misma severidad en todos los idiomas. En español hay menos censura que en
inglés.

El filtrado se organiza en tres niveles. Si la palabra solicitada al buscador está
clasificada en el nivel 0, ImHalal remite a una lista de resultados. Si está
catalogada en el nivel 1 o 2, antes de suministrar los resultados el buscador
advierte de que la lista puede contener enlaces prohibidos. La palabra homosexual
es nivel 2.
En caso de que el internauta quiera proseguir con la navegación, debe pulsar un
aviso donde se lee en inglés "si usted todavía piensa que los resultados serán
limpios, clíqueme", y se accede a las búsquedas. Si la palabra se clasifica en nivel
3, el buscador lanza un aviso para que el internauta cambie su búsqueda y lo
intente de nuevo. En ese caso no podrá consultar ningún resultado.
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