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PRÁCTICAS BÁSICAS 1:
PREPARARSE PARA FILMAR
IMPLEMENTA ESTAS PRÁCTICAS BÁSICAS PARA MEJORAR EL 
VALOR PROBATORIO DEL VIDEO QUE CAPTES.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 5

PASO 4

PASO 6 

conoce tus derechos antes de empezar a grabar.

protege, cifra o borra información personal delicada y 
contactos en tu dispositivo de filmación por si llega a
ser confiscado.

haz una evaluación completa de seguridad para 
protegerte a tí y a las demás personas que filmas. 
Considera que las personas que saldrán en tu video 
podrían ser identificadas y perseguidas. 

asegúrate de llevar suficiente batería y memoria para 
filmar. Carga extras en un lugar seguro. 

determina qué imágenes debes filmar (sig. página). 

filma en equipo de ser posible, establece los roles de 
cada miembro. Acuerda formas de comunicación y 
elabora un plan de emergencia en caso que alguien del 
equipo sea herido o arrestado. 

DETERMINA QUÉ FILMAR
Para responsabilizar a alguien de un delito, 
los abogados deben probar : 

¿Qué delito se cometió? 
¿Quién cometió el delito? 
¿Cómo cometió el delito?

Capta imágenes y detalles que brinden información sobre 
"QUÉ", "QUIÉN" y "CÓMO". 

Ejempio de imágenes para probar "QUÉ"

Ejempio de imágenes para probar 
"QUIÉN" y "CÓMO"

Una muerte por disparos
Agresiones, golpes o torturas
Heridas como consecuencia de abusos o 
ataques 
Daños a la propiedad civil u objetos 
culturales
Niños/as que portan armas o participan en 
actividades militares

Formaciones policiales en una protesta
Uniformes y números de placa
Placas de autos de vehículos oficiales 
Equipo militar y números de serie 
Personas con actitud sospechosa 
Discursos u órdenes 
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PRÁCTICAS BÁSICAS 2:
Filmar para obtener evidencia
IMPLEMENTA ESTAS PRÁCTICAS BÁSICAS PARA MEJORAR EL  
VALOR PROBATORIO DEL VIDEO QUE CAPTES. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Fija la fecha, hora y ubicación de GPS correctamente 
en tu dispositivo.  

Usa el micrótono de la cámara y/o registra por escrito: 

Filma estratégica y lógicamente:

redacta un documento que resuma la información clave, 
inciuyendo la información de seguridad

EVIDENCIA:

Una línea de tiempo de los hechos y contexto del video 
Fecha, hora y lugar de la filmación, y su espacio en la línea de 
tiempo. 
Quién está filmando
A quién se está filmando
Otras personas con información presentes en la escena

        ¿CUÁNDO?                                             ¿DÓNDE?                             ¿QUIÉN?

Filma sin interrupción
Filma varias tomas de la escena del incidente
Sostén todas las tomas durante 10 segundos o más 
Mueve la cámara lentamente
Cuando sea posible, usa un trípode, parante o superficie lisa para 
estabilizar la cámara
Evalúa si alguien de tu equipo puede filmar desde una ventana, 
balcón o techo para tener una perspectiva aérea.

LISTA DE TOMAS
FILMAR PARA OBTENER  

PUNTO DE REFERENCIA 

PANORÁMICA

HORIZONTE CON SOL O LUNA

360°

AMPLIA

MEDIA

PRIMER PLANO
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PRÁCTICAS BÁSICAS 3:
PRESERVA TU MATERIAL
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Protege tus archivos multimedia en el terreno:

Protege tus archivos multimedia en tu casa u oficina: 

Organiza tus videos una vez que estés en el terreno: 

Mantén el rastro de tus videos

DIFUNDE TU VIDEO EN PRIVADO

Encuentra información más detallada sobre archivar material
en archiveguide.witness.org/es

Usa una hoja de cálculo o base de datos para seguir el rastro de 
dónde guardas el material y con quién lo difundes. 

Mantén tus tarjetas de memoria a salvo de daño físico y de 
confiscación; 
Reemplaza la tarjeta usada con una tarjeta en blanco y
esconde la usada;
Crea un respaldo inmediato en una unidad que lleves 
contigo o en un servidor seguro.

Configura la protección contra escritura en tu tarjeta de 
memoria antes de transferir tus medios; 
Respalda el archivo original al menos una vez – dos veces 
si es posible. Una vez copiado, no alteres el archivo 
original de ninguna manera; 
Conserva copias de respaldo en dispositivos y lugares 
separados de tu archivo original. 

No alteres el formato, nombres de archivos ni estructura del 
directorio, pero si colócalos en carpetas con nombres 
estandarizados.  

PRÁCTICAS BÁSICAS 4:
PASO 1

PASO 2

PASO 3

Investiga

Decide cómo entregar el archivo original

Brinda información complementaria
Si es posible, brinda también un resumen impreso o electrónico del 
contenido de tu video que incluya:

La línea de tiempo y contexto de los hechos que enmarcan 
tu video. 
Hora, fecha y lugar específico en que se captó el video; 
Un resumen conciso y objetivo de los que se muestra en el 
video; 
Los nombres e información de contacto de quien grabó, las 
personas filmadas y otras personas que puedan tener 
información valiosa sobre el incidente; 
Información de seguridad. 

Si te puedes transferir tu material en persona, hazlo así. Si 
necesitas transferir material en línea, busca opciones seguras 
para hacerlo. Encuentra más información sobre transferencia 
segura de material en bit.ly/VaE_TechTools_Transferring

Difundir videos e información con organizaciones de derechos 
humanos, investigadores, funcionarios y cortes de justicia 
conlleva derechos y responsabilidades. Estos derechos y 
responsabilidades varían, así que investígalos antes de compartir 
tu material. Elige un intermediario en quien confías y que tenga las 
habilidades, recursos e infraestructura para mantener seguro tu 
video e información. 
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PRÁCTICAS BÁSICAS 5:
DIFUNDE TU VIDEO PÚBLICAMENTE
SI DECIDES QUE ES SEGURO Y ESTRATÉGICO DIFUNDIR TUS VIDEOS EN LÍNEA, 
IMPLEMENTA ESTAS PRÁCTICAS BÁSICAS PARA MEJORAR EL VALOR 
PROBATORIO DEL VIDEO QUE CAPTES. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4 

PASO 5

Titula tu video adecuadamente. Incluye fecha, lugar específico, 
ciudad, país, y palabras descriptivas claves.  

Considera ocultar o difuminar las caras reconocibles en tu video para 
evitar ponerlas en riesgo de persecución o represalias. Conoce más 
sobre difuminado en: http://bit.ly/Difuminar 

Agrega una descripción precisa. Respite la información en el título 
y agrega un resumen basado en los hechos de lo que se muestra 
en el video. Solamente hechos. Nada de opiniones. Si es seguro, 
incluye el nombre e información de contacto de quien grabó o de la 
organización que to está publicando. 

Haz que tu video sea más fácil de encontrar en línea agregando 
etiquetas. Respite la fecha, hora, lugar específico, ciudad y país y 
luego agrega palabras que describan el contenido. 

Conserva el archivo original. Redes como YouTube o Instagram 
comprimen los videos para su transmisión en la web, por lo que 
pierden valiosa información. El solo publicarlo, no significa que 
está seguro o que puede ser usado como evidencia. 

AQUÍ UN EJEMPLO

Si el material contiene violencia explícita, agrega la frase "Material 

gráfico de derechos humanos" al título y a la descripción, para que 

la audiencia considere esto antes de verlo, y las plataformas lo 

tengan en cuenta para no censurarlo.

Por ningún motivo agregues fechas, lugares, ni etiquetas falsas.

Difumina las caras reconocibles de manifestantes y/o víctimas para 

evitar ponerlos en riesgo. Encuentra más info: http://bit.ly/Difuminar

PUNTOS CLAVE

Título

Imágenes gráficas de derechos humanos:  
Incidentes violentos entre manifestantes y autoridades 
Ciudad de México. 27 de septiembre 2016. 

Publicado el 28 de septiembre de 2016. 
Incidentes violentos empañan una jornada de protestas pacíficas por el aniversario 
de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 
Grabado el martes 13 de junio a partir de las 4:15 p.m.

Descripción y Etiquetas
Encuentra información más detallada sobre cómo cargar y difundir 
videos en línea en es.witness.org/recursos. 

https://blog.witness.org/2016/02/use-youtubes-new-blurring-feature-protect-identities/
https://es.witness.org/2016/03/cual-es-la-importancia-de-la-herramienta-para-desenfocar-en-youtube-por-que-otras-plataformas-deberian-ofrecerla/

