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Filmar sobre derechos humanos puede ser peligroso: Ten cuidado. Actúa con ética. Sé efectivo.

buenas prácticas 
para COMPARTIR videos 
DE DERECHOS HUMANOS 
EN INTERNET

Sigue estos pasos para asegurar que tu audiencia encuentre tu video de derechos humanos, y que también 
esté al alcance de personas que podrían usarlo en investigaciones, campañas y proyectos.

Piensa dos veces antes de publicar tu video. ¿Publicar el video podría ponerte en riesgo a ti o a otras 
personas, al exponer sus identidades o ubicación? Una vez que el video esté en Internet, se puede perder 
el control total de cómo y dónde se utiliza. Cuando cargues el video en la plataforma, puedes ajustar la 
configuración para mantener el video privado u oculto hasta que confirmes que hacerlo público no pondrá 
en riesgo a nadie. Si no estás seguro(a) sobre las implicaciones legales o de seguridad, considera buscar 
apoyo legal.  

Seguridad

Si te preocupa revelar la identidad de alguna persona, considera utilizar 
herramientas como la función de desenfoque de YouTube para ocultar los 
rostros de las personas en un video. Para instrucciones del uso de la aplicación, 
visita http://bit.ly/youtube_blur. Ten en cuenta que existen otras formas en las 
que podrías estar revelando la identidad de las personas, como a través de su 
voz, su testimonio, su ropa, sus tatuajes, placas de identificación, o algún otro 
detalle que deberías editar u obscurecer. 

PROTEGER LA IDENTIDAD

Redacta tus títulos de forma que sean breves y descriptivos, como el titular de una noticia. Incluye la fecha 
y la ubicación. Usa palabras comunes que ayuden a otros a encontrar el video, por ejemplo, “Mortales 
enfrentamientos en huelga de trabajadores de fábricas textiles en Phnom Penh, 2015-03-14”.

Título

Escribe una descripción de lo que ocurrió antes, durante y después de la grabación. Incluye fecha, hora, 
lugar y enlaces pertinentes. Ofrece contexto.

Descripción

Si tu contenido es gráfico, incluye la frase “CONTENIDO GRÁFICO” en el título 
y la descripción del video para alertar a la audiencia de que el video podría ser 
perturbador. 

CONTENIDO GRÁFICO

Siempre incluye palabras clave o “etiquetas” que las personas puedan usar para buscar el video en línea. 
Incluye la fecha, hora, ciudad, ubicación específica. Usa palabras que describan el material, como: ‘gas 
pimienta’, ‘arresto’, ‘bombardeo’, ‘protesta’.

Etiquetas
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Publicar un video en línea desde tu cuenta personal puede hacerte vulnerable a agresiones del público, 
trolls o autoridades hostiles. En ocasiones los medios utilizan video de testigos sin pedir el consentimiento 
de quien grabó el video o sin respetar las peticiones de quien grabó sobre los créditos. Esto puede 
ponerte bajo los reflectores en contra de tu voluntad. 

Piensa si quieres que tu información personal esté disponible junto con el video, o si hay otras opciones 
para publicar el video a través de una organización de confianza, un periodista o un experto legal.  

ACOSO EN LÍNEA

Si estás publicando o compartiendo un video que no fue grabado por ti o por la organización donde 
trabajas, incluye un enlace o los detalles sobre el video original en la descripción (considerando que no se 
ponga en riesgo a la persona que lo grabó). Esto puede ayudar a investigadores y periodistas a encontrar 
la fuente original, verificar la autenticidad del video y descubrir información adicional sobre el contenido. 
También les podría permitir contactar a quien lo grabó y/o darles crédito.

Crédito

Evalúa escoger una licencia de Creative Commons para que otras 
personas puedan remezclar, coleccionar o archivar tu video.

Creative Commons

Las plataformas de video como YouTube son muy buenas para difundir videos, pero no deben usarse 
como un lugar donde archivar el video. Los valiosos metadatos pueden perderse cuando los archivos se 
comparten en línea y sitios como YouTube pueden borrar tu material. Guarda copias del material original 
y cualquier documentación escrita en discos duros externos que conserves en un lugar seguro, o en una 
plataforma segura de almacenamiento en línea.

Para más detalles sobre cómo preservar archivos de video, consulta la Guía para Activistas para Archivar 
Video en archiveguide.witness.org/es

PRESERVA TU VIDEO
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