
CON SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

BE  SAFE !  

Para más consejos de filmación: https://es.witness.org/recursos/

Conduciendo entrevistas con sobrevivientes de violencia de género - V 1.0 - LatAm

CONDUCIENDO 
ENTREVISTAS

Esta guía está dirigida a activistas, defensorxs, periodistas, cineastas y cualquier persona que esté filmando o 

conduciendo entrevistas a sobrevivientes de violencia de género, con el fin de documentar e impulsar el respeto de los 

derechos humanos. Los siguientes consejos le ayudarán a asegurarse que el manejo, el cuestionario y la forma de llevar a 

cabo la entrevista respete la dignidad y los derechos humanos de la persona entrevistada. 

Cuando se trabaja con sobrevivientes de violencia de género y se les pide compartir sus 

historias, es esencial es tratar sus experiencias con compasión y sensibilidad.  

Consulte a un(a) entrevistador(a) experimentadx, un(a) profesional de salud mental, y/o 

vea testimonios en video para ayudar a preparar el abordaje de su entrevista, las 

preguntas, el lenguaje corporal y el tono.  Antes de filmar, pregúntese: ¿el video es la mejor 

forma de lograr los objetivos? ¿Cuáles son los riesgos potenciales – su entrevistadx desea 

salir en cámara? ¿Qué uso se le dará a su video?

PARA 
EMPEZAR 

RESPETE la negativa de su entrevistadx 

de discutir preguntas incómodas. 

EVITE directa o indirectamente culpar al 

sobreviviente de su experiencia, no use 

intencionalmente preguntas que 

puedan provocar una respuesta 

emotiva. 

SEA CONCIENTE del uso del lenguaje: 

violación no es sexo, y algunos 

entrevistadxs  pueden no sentirse 

cómodos de hablar directamente temas 

de violencia sexual. Pregunte cómo le 

gustaría identificarse: ¿como víctima, 

sobreviviente, ninguno, ambos? 

REALICE preguntas abiertas – incentive 

al entrevistadx a incorporar la pregunta 

en su respuesta 

ENTREVISTA

PREPARE sus preguntas con tiempo y 

compártalas con su entrevistadx. 

 CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

Para asegurarse una 

entrevista ética y la 

participación de su 

entrevistadx, es importante 

obtener consentimiento 

informado - es decir, que 

el/la entrevistadx entienda y 

acepte el por qué y cómo 

está siendo filmadx, y el uso 

que se le dará al video. 

Cuando explique el uso que se le quiere dar al  

  video, recuerde que una vez que sea compartido 

en internet, ya no se puede controlar cómo y  

cuándo se difunde. Esto solo puede 

hacerse por escrito, en o fuera de cámara.

PRESÉNTESE al entrevistadx y dele a conocer con quién trabaja y 

por qué está filmando. 

EVITE crear un ambiente en el que la/el entrevistax se sienta 

presionado a dar su consentimiento.

EXPLIQUE que el consentimiento se puede rescindir en cualquier 

momento y que la filmación puede dejarse en pausa o sin efecto 

permanentemente si así se desea.

CONSIDERE escoger un gesto que signifique pausa o pare. 

ASEGÚRESE que la/el entrevistadx conoce el alcance del proyecto 

                             pidiéndole que lo explique con sus propias palabras.

http://www.library.witness.org/


 

¿Cuál es el lugar más seguro para conducir la 

entrevista? Pregunte a su entrevistadx.

Coordine todo para  que los traslados de su 

entrevistadx y suyos hacia y desde el lugar de 

filmación sean seguros. 

SEGURIDAD Converse sobre posibles amenazas con 

su entrevistadx. 

¿Necesita proteger la identidad de su 

entrevistadx? 

¿Qué otra información, por ejemplo 

nombres, lugares, ocupaciones, etc. 

necesita permanecer confidencial? 

FILMACIÓN

ANTES
Junte, prepare y pruebe el equipo con anticipación, 

especialmente los micrófonos y las grabadoras de sonido. 

Lleve baterías y memorias extra. 

DURANTE DESPUÉS
Dígale a su entrevistadx a dónde mirar - a la cámara o a ud. 

Manténgase en silencio - use señas no verbales para dar a 

conocer que entendió lo que se dijo. 

Respete los límites de su entrevistadx. 

Mantenga la cámara firme o use un trípode. 

Filme éticamente - al menos que esté recabando evidencia, 

no filme cicatrices o heridas.

MÁS 

RECURSOS Casos de estudio

Obtener consentimiento informado

Ocultar la identidad

Herramientas de video para incidencia

Guía para activistas sobre cómo archivar videos'

Serie de videos: Entrevistando a sobrevivientes de violencia sexualy de género

visite los archivos de WITNESS para: 

es.witness.org/recursos
Guía de Violencia de Género - v1.0 - LatAm

Si es necesario, trate de buscar ayuda para cuidar niños. 

Prepare un set para la filmación con pañuelos desechables, bocadillos y un espejo para 

su entrevistadx. 

Identifique fuentes de  consuelo y pregunte a su entrevistadx si desearía que alguien lx 

acompañe. 

Apague o deje en silencio todos sus dispositivos. 

Pida retroalimentación a su entrevistadx. 

Revise las medidas de seguridad. 

Clarifique los siguientes pasos. 

Ofrezca opciones de apoyo a su entrevistadx, al 

entrevistador(a) y al equipo. 

Comparta el video final y manténgase en contacto, cumpla los 

deseos del entrevistadx. 

Mantenga su filmación en un lugar seguro. 


