
DESCARGAR VIDEOS Y TRANSMISIONES EN VIVO DE
REDES SOCIALES

Este blog con herramientas y recomendaciones básicas fue escrito en su versión original por

Yvonne Ng en inglés en el marco del golpe militar de 2021 en Myanmar.

Los espectadores de todo el mundo están presenciando en tiempo real cómo cientos de miles de

personas en Myanmar salen a las calles para oponerse al golpe militar de 2021. Las transmisiones

en vivo de activistas y personas comunes en Facebook y otras plataformas capturan protestas

masivas, arrestos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, y las comparten con la

comunidad internacional.

Ayuda a otrxs descargando transmisiones en vivo
Si bien estas transmisiones contienen información y pruebas importantes, quienes hacen las

transmisiones pueden tener problemas para guardar copias de sus propias transmisiones. Es

posible que no puedan priorizar la descarga, que tengan preocupaciones de seguridad acerca de

conservarlos o que su Internet se vea limitado, lo que hace que la descarga sea lenta o costosa.

Además, los videos se pueden perder si contienen violencia y Facebook o Twitter los eliminan por

violar las políticas. Una forma en que las personas que miran de forma remota pueden apoyar a

quienes transmiten es descargando y guardando las transmisiones, preservándolas fuera de la

plataforma y fuera del alcance de las fuerzas de seguridad locales.

Solidaridad con la gente de Myanmar
Guardar transmisiones en vivo puede ser útil para preservar evidencia de crímenes de derechos

humanos capturados por activistas, transeúntes e incluso perpetradores de violaciones como la

policía y el ejército, quienes pueden eliminar sus propias transmisiones o hacer que las plataformas

eliminen sus transmisiones.

Maximiza tus esfuerzos coordinando con quienes hacen transmisiones y otras personas de todo el

mundo que están haciendo recolección y preservación, así como con personas defensorxs que

pueden usar estas transmisiones para apoyar a las personas en Myanmar. No sabemos cuándo ni

cómo se buscará la justicia y la rendición de cuentas, pero hemos aprendido de grupos como Syrian
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Archive que las pruebas en video pueden desempeñar un papel importante en el enjuiciamiento de

casos años después, y para la memoria histórica y la verdad.

¡Las transmisiones en vivo pueden ser peligrosas!
Utiliza esta guía para ayudar a otras personas que no tienen la oportunidad de descargar y

almacenar sus propias transmisiones en vivo, pero recuerda que la transmisión en vivo conlleva

riesgos tanto para quien hace la transmisión en vivo como para las personas que aparecen en el

video.

Antes de volverlo a compartir, considera con quién estás compartiéndolo, cómo se podría usar y si

debes difuminar la cara de alguien o editar cualquier parte que revele las identidades de las

personas de antemano.

Cómo descargar transmisiones en vivo y otros videos de las redes sociales
En esta sección aprenderemos a grabar la pantalla desde una computadora o móvil, si es posible

que la transmisión no se guarde. Y a descargar transmisiones después de la transmisión.

Estos consejos cubren cómo descargar transmisiones en vivo hechas por otras personas. Para

obtener sugerencias sobre cómo guardar tus propias transmisiones en vivo, consulta esta

publicación (¡la actualizaremos pronto!).

Nota: Las herramientas que recomendamos aquí son herramientas que usamos nosotrxs o que

hemos escuchado que otras personas usan, pero no podemos garantizar que sean seguras.

Especialmente en las herramientas que no son de código abierto, ya que son menos transparentes.

EFF tiene una guía útil sobre cómo evaluar y tomar las decisiones adecuadas por sí mismo. Una

precaución general que recomendamos es ejecutar un software antivirus en su dispositivo.

Grabar la pantalla, si es posible que la transmisión no se guarde
Por lo general, las transmisiones en vivo solo se pueden descargar después de la transmisión, no

mientras aún se están transmitiendo. Si te preocupa que un video no esté disponible después, una

opción es usar una herramienta de grabación de pantalla para grabar el video mientras se

transmite. La grabación de pantalla también es una manera fácil de capturar comentarios a medida

que se publican, lo que puede proporcionar información o contexto útil, aunque ten en cuenta las

posibles preocupaciones de seguridad al capturar las identidades de las personas comentaristas y

la información que comparten.
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Computadora
OBS (Open Broadcaster Studio) es un software gratuito y de código abierto para transmisión en vivo

que también se puede utilizar para realizar grabaciones desde un navegador. Uno de los beneficios

de OBS sobre algunas de las otras opciones es que puedes capturar el audio directamente, en

lugar de hacerlo a través del micrófono de su computadora (que captura otros sonidos ambientales).

Pasos básicos:

● En el cuadro Fuentes, “+”> “Navegador”> pegue la URL> (opcional) ajuste el ancho y el
alto al tamaño de la ventana de su navegador> Marque “Controlar el audio a través de
OBS”.

● Haz clic con el botón derecho en el lienzo> “Interactuar” para abrir una ventana
separada para interactuar con el sitio web (por ejemplo, presionar reproducir).

● Haz clic en “Iniciar grabación” y luego en “Detener grabación” cuando haya terminado.
● Archivo> Mostrar grabaciones para acceder al archivo grabado

Móvil
Algunos teléfonos Android más nuevos, como Samsung y LG, tienen herramientas para grabar

pantalla integrados con audio interno. Si tu teléfono no tiene su propia grabadora, Screen Recorder

es una aplicación gratuita (tiene anuncios) y sencilla para grabar la pantalla. No es de código

abierto, pero se actualiza periódicamente y se descarga ampliamente en Play Store.

Una nota sobre el audio: Independientemente de la aplicación de grabación de pantalla que uses,

no es posible grabar audio interno en teléfonos Android hasta Android 10. La alternativa para

teléfonos más antiguos es grabar audio a través del micrófono, aunque ten en cuenta que esto

capturará audio externo también.

Nuevamente, ten en cuenta los posibles riesgos de seguridad si grabas en pantalla los comentarios

de la transmisión en vivo, que pueden revelar identidades o información que se puede usar contra

las personas. Además, ten en cuenta la grabación inadvertida de las notificaciones de mensajes

que aparecen en tu teléfono: desactiva las notificaciones antes de grabar.

Descargar videos después de la transmisión en vivo
Si estás bastante seguro de que la transmisión estará disponible después de la transmisión, es

mucho más fácil descargar transmisiones como archivos que grabarlas en vivo desde tu pantalla.
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¿Estará disponible la transmisión después de la transmisión?

● Facebook guarda automáticamente los videos en vivo y los mantiene disponibles
después de la transmisión, aunque las personas que hacen la transmisión pueden
decidir “anular la publicación”.

● Twitter guarda automáticamente los videos en vivo y los mantiene disponibles después
de la transmisión.

● YouTube guarda automáticamente los videos en vivo, pero permite que las personas
que transmitieron las quiten de la lista de reproducción después de la transmisión.

● Instagram guarda automáticamente los videos en vivo en el Archivo en vivo privado de
quien hizo la transmisión durante 30 días, pero hace que sea opcional para ellxs
compartirlos en IGTV.

● Twitch no guarda videos en vivo automáticamente a menos que la persona emisora
  haya habilitado la función Video on Demand. E incluso entonces, las transmisiones se
eliminan después de un período (de 14 a 60 días, según la cuenta), a menos que la
persona emisora   ponga el video como destacado.

Para las plataformas en las que guardar es opcional, puedes pedirle a quien hizo la transmisión que

habilite la función. Por supuesto, incluso si se guarda un video, siempre existe el riesgo de que una

plataforma lo elimine o que quien hizo la transmisión deba eliminar el video, por lo que te

recomendamos descargarlo lo antes posible.

Equipo de cómputo

4K Video Downloader es una aplicación gratuita y sencilla (con anuncios) que permite descargar

desde la mayoría de las plataformas principales (excepto Twitter). No es de código abierto, pero se

usa ampliamente y no hemos escuchado ningún problema de malware asociado con él.

Para Twitter, puede usar el Tweetdeck de Twitter en tu escritorio o navegador y simplemente hacer

clic con el botón derecho en el video y descargarlo/guardarlo directamente).

Alternativamente, YouTube-DL es una herramienta de código abierto ampliamente utilizada que

puede descargar desde casi cualquier plataforma y puede realizar descargas por lotes. Puede

parecer intimidante porque tienes que usarlo en la línea de comandos, pero en realidad es bastante

simple de usar una vez que lo tienes instalado. Citizen Evidence Lab tiene un tutorial (Aquí un

tutorial en español).

Nota: 4k Video Downloader y Youtube-DL pueden descargar videos, pero no los comentarios,

descripciones u otros elementos de la transmisión en vivo de la página web. Si consideras
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importante recopilarlos, Webrecorder es una herramienta y una extensión de navegador de código

abierto, fácil de usar para capturar páginas web completas. La página web se guarda en formato

WARC y se puede “reproducir” como una página web totalmente interactiva. Ten en cuenta los

riesgos de seguridad adicionales de capturar las identidades de lxs comentaristas y la información

que comparten.

Móvil
Es más fácil descargar videos usando una computadora, pero sólo cuentas con un teléfono móvil,

hay algunas opciones.

Para Facebook, Frost para Facebook es un contenedor de Facebook de código abierto de terceros

(es decir, una aplicación alternativa de Facebook) que tiene una función de descarga fácil. Necesita

iniciar sesión en tu cuenta de Facebook para usarlo. Si le preocupa proporcionar esta información,

considere usar una cuenta secundaria de Facebook. Nota: un problema que lxs usuarixs han

identificado es que Facebook puede pensar que tu inicio de sesión es sospechoso y bloquear

temporalmente tu cuenta.

Para YouTube, New Pipe es una aplicación de YouTube de código abierto de terceros que permite

una fácil descarga. No es necesario que inicies sesión para usarlo.

Para Twitter, Tweetdeck de Twitter permite descargas, si cambia a la versión de escritorio en lugar

de la versión móvil en su navegador.

Muchas personas utilizan otros servicios basados en navegadores de terceros como FBDown, a los

que se puede acceder desde cualquier navegador web, así como aplicaciones telefónicas como

VidMate y SnapTube. Sin embargo, servicios como este son menos transparentes que las opciones

de código abierto (aunque no todas las opciones de código abierto son necesariamente seguras) y

descargar videos con ellos puede introducir malware. Independientemente del servicio basado en

navegador que use, algunas precauciones que puedes tomar incluyen deshabilitar javascript, usar

un navegador privado como DuckDuckGo, usar el “modo incógnito” y ejecutar software antivirus en

tu dispositivo.
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