
GUÍAS PARA DOCUMENTAR EN VIDEO 
PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES

Guías para el proceso completo: de la planeación hasta el archivo de los videos

Si grabar te pone a ti u otrxs en mayor riesgo, ¡no grabes!
¡Infórmate! sobre el 
derecho a grabar 
en tu país

➔ Cuidados físicos, digitales y colectivos para antes, durante y después 
de una manifestación - blog de Infoactivismo

➔ Protégete digitalmente durante una protesta - guía de Dejusticia y Fundación Karisma
➔ Medidas preventivas de seguridad para cubrir protestas - mini guía de Artículo 19
➔ ¿Qué hacer en caso de malas prácticas policiales? - mini guía de Artículo 19

Guías sobre seguridad en las protestas y movilizaciones:

➔ Antes, durante y después: documentar el uso excesivo de la fuerza - mini guía 
➔ Grabar en equipos: roles y responsabilidades - mini guía
➔ Prácticas básicas: grabar, guardar y difundir evidencia en video - mini guía  
➔ Una mirada a cómo organizar una cobertura de protestas - infografía
➔ Crear, verificar, curar y preservar videos - mapa de recursos
➔ Documentar en video durante bloqueos de internet - serie de guías
➔ Trabajar con evidencias digitales - guía de Testigo en línea
➔ ¿Cómo archivar tus videos? - guía

Da clic en los enlaces 
para descarga directa

                           es.witness.org/recursos           witness_es       witness espanol     

https://infoactivismo.org/recomendaciones-de-seguridad-para-antes-durante-y/
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2022/01/GUI%CC%81A-PARA-PROTEGERTE-Dejusticia-Fundacio%CC%81n-Karisma-1.pdf
https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2020/12/Medidas-preventivas-para-particiar-y-cubrir-protestas.png
https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2020/09/Que-hacer-en-caso-de-malas-pra%CC%81cticas-policiales.png
http://witness.mediafire.com/file/s3nfztg06lm2wfr/ES_Tipsheet_DocumentingExcessiveForceCovid-v1-5May2020.pdf/file
http://www.mediafire.com/view/1319f7ayyaq5fxq/ES_FilmandoEnEquipos_20140120_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/download/qmz501m2yc0g1lc/ES_VaE_Mini_Guia_PracticasBasicas_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/download/4x8i83g0mgxoklj/ES_Coberatura_deProtestas.pdf
http://witness.mediafire.com/file/pvrm9w6pp6xky8x/ES__COVID_Recursos_V1_01April2020.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/2glguywww0bcezi/DocumentingDuringInternetShutdowns_Compiled_ES_v1.1.pdf/file
https://testigoenlinea.cl/guia/
http://www.mediafire.com/view/rvb7n8qlgd47wbb/ES_Guia_Archivar_Video_2013.pdf
http://www.mediafire.com/view/rvb7n8qlgd47wbb/ES_Guia_Archivar_Video_2013.pdf
https://es.witness.org/recursos/
http://twitter.com/witness_es
http://instagram.com/witness_es/
http://facebook.com/witnessespanol
http://facebook.com/witnessespanol


● Armar un plan de monitoreo - mini guía de Artículo 19
● ¿Debo usar esta app de documentación? - guía
● Preparar un teléfono para documentar durante bloqueos

de internet - guía
● Planear la recolección de evidencia en video - mini guía
● 10 consejos rápidos para grabar protestas y conducta

policial - mini guía
● Demostrar responsabilidades con video - conceptos y

ejemplos

ANTES DESPUÉS

GUÍAS PARA DOCUMENTAR 
EN VIDEO PROTESTAS  
Y MOVILIZACIONES SOCIALES

● Cuidados al documentar testimonios - guía
● Proteger identidades durante la entrevista - mini guía
● Obtener consentimiento informado - mini guía
● Grabar con un teléfono móvil - mini guía
● Grabar escenas de manera segura - lista de tomas
● Hacer un respaldo de tus videos aún sin acceso a

internet o a una computadora - guía

DURANTE

● Evaluar seguridad + consentimiento +
ética antes de compartir - blog

● Difuminar rostros con Signal, Youtube,
Putmask y otras apps

●¿Debo publicar mi video de violencia policial?
- mini guía

●Tips al publicar un video -  mini guía
● Descargar videos y transmisiones - guía
● Normas éticas para videos de testigos - guía
● Consejos de verificación visual - mini guía

Clic para 
descarga 
directa

Más recursos:    es.witness.org/recursos      witness_es     witness espanol 

https://informaterompeelmiedo.mx/wp-content/uploads/2018/06/Co%CC%81mo-establecer-un-plan-de-monitorieo-en-coberturas-de-riesgo.png
https://wit.to/DocApp-Blog-ES
https://www.mediafire.com/file/zec4hktke875m7o/ShutdownSeries1_Set_Up_ES.pdf/file
http://witness.mediafire.com/file/25lwe442yw6glrm/ES_VaE_MiniGuia_CollectionPlanning_v1_0.pdf/file
http://witness.mediafire.com/file/25lwe442yw6glrm/ES_VaE_MiniGuia_CollectionPlanning_v1_0.pdf/file
http://www.mediafire.com/view/nlv4ed5hd1n6gqn/ES_FilmandoProtestas_ConductaPolicial_20140120_v1_0.pdf
http://witness.mediafire.com/file/js246kt9x7dgq2n/ES_VaE_MiniGuia_LinkageEvidence_v1.pdf/file
http://witness.mediafire.com/file/js246kt9x7dgq2n/ES_VaE_MiniGuia_LinkageEvidence_v1.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/rninj3p2h2amyf4/ES_CuidadosEnEntrevistas_Zine_20210115.pdf/file
http://www.mediafire.com/view/mlpfgm9fxxhc5sh/ES_OcultarIdentidad_20140120_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/view/fypl63o1d2tc1wa/ES_ConsentimientoInformado_20140120_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/view/73hc90hzz177u47/ES_FilmandoTelefonoMovil_20140120_v1_0.pdf
http://witness.mediafire.com/file/71c2tj0m9z1qk4f/ES_VaE_ShotList_FilmingSecureScenes_v1_0.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/opawzo4o346j3tw/ShutdownsBlog4_BackingUp_ES.pdf/file
https://es.witness.org/2020/04/el-grito-de-sunset-park-compartir/
https://www.mediafire.com/file/bzziud6byrhy7uj/ES_ProtegerIdentidades_Signal.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/feu95wo1fedozel/ES_ProtegerIdentidades_Youtube.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/280h8425v1pw8i2/ES_ProtegerIdentidades_Putmask.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/4l1pjxccnosa4ox/ES_BLMProtests_ShouldIPost_DecisionTree-Draft1_6June20.pdf/file
http://www.mediafire.com/file/rets54kjt3n94r8/ES_BuenasPracticasCompartirVideo_V2_0.pdf
https://www.mediafire.com/file/c3gausc9th5ns20/DownloadingLivestreamssAndOtherViideosFromSocialMedia_ES_20211027.pdf/file
http://www.mediafire.com/download/y3yejeze8pre0ay/ES_VaE_NormasEticas_v1_0.pdf
http://www.mediafire.com/file/wic96qibdt259j3/ES_TipsVerificacionVisual.pdf/file
https://es.witness.org/recursos/
http://twitter.com/witness_es
http://instagram.com/witness_es/
http://facebook.com/witnessespanol



