
1) Habilita  la  copia  de  seguridad  automática  en  tu  teléfono
2) Deja  espacio  l ibre  en  tu  dispositivo
3) Protege  tu  dispositivo  con  una  contraseña

Una filmación puede sacar a la luz abusos, impedir la violencia, sustentar
denuncias y servir como evidencia. ¡Conviértete en testigo!

FILMANDO EL ODIO

Si presencias un acto de violencia por
odio hacia otra persona, haz saber a la

víctima que estás ahí para ayudar.
Si crees que una grabación podría
empeorar la situación, no filmes.

Tu cámara puede protegerte o ponerte a ti y a otros en riesgo.
¿Revelar la identidad de una víctima –como un inmigrante o una
persona trans– podría ponerla en peligro en su comunidad?
Pregúntate: ¿hay que proteger la identidad de alguien? ¿A quién
puedo llamar para que ayude? ¿Tengo una ruta de escape? ¿Alguien
se podría llevar mi cámara? ¿Hay otras personas cerca? ¿Puedo
filmar sin que me vean?

Mantén tu cámara firme y sostén las tomas
importantes por al menos diez segundos.
Filma múltiples ángulos desde diferentes
distancias. Grabar un buen video con poca luz
puede ser difícil, pero el audio puede seguir
siendo valioso.

¡MANTENTE  A SALVO !

EVITA SACUDIDAS

FILMA PARA QUE  OTROS  ENTIENDAN

PIENSA ANTES  DE  DIFUNDIR

HAZ  UNA COPIA DE  RESPALDO

PRUEBA QUE  ES  REAL
Filma (o menciona) la fecha y hora. Muestra
carteles de las calles, puntos de referencia, a otras
personas filmando y cámaras de vigilancia cercanas
que te ayuden a probar tu ubicación. Filma sin parar
si puedes. Si lo difundes en línea, incluye una
descripción clara y basada en hechos, no opiniones.

Muestra lo ocurrido incluyendo detalles como heridas, ropa rota, manchas de sangre, cánticos de odio, insultos,
amenazas, números de matrícula, símbolos amenazantes, graffiti, latas de pintura en aerosol, daños a la
propiedad y armas. Ojo que hablar con alguien en cámara puede ayudar a captar partes importantes de la historia,
o perjudicarlo por ponerlo en la mira o revictimizarlo.

Publicar tu video o transmitirlo en un canal público te puede convertir –o a la víctima y a su comunidad–
en un objetivo. Una vez que el video esté en línea, pierdes el control de quién lo ve y el contexto en el que
se difunde. Antes de darlo a conocer públicamente, pide consejo a un abogado, a la víctima, a un amigo en

quien confíes, a un activista local o a un periodista.

Guarda el archivo original en un lugar
seguro. Bajo ninguna circunstancia
borres el archivo original ni cambies
el nombre del archivo. Si lo editas,
hazlo desde una copia.

A QUIÉN  DECIRLE
Muchas organizaciones sin fines de
lucro y estatales están registrando
denuncias de incidentes que tienen que
ver con el odio. Busca un grupo que esté
cerca de ti para presentar una denuncia
y busca mayor apoyo para la víctima.
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