
GRABANDO A LA POLICÍA 

PASO 1 Conoce tus derechos. En muchos países es legal grabar a la policía, 
poniendo como único límite el no interferir con su labor, sin embargo 
es necesario que consultes las normas jurídicas vigentes en tu país y 
relacionadas con libertad de expresión, pensamiento y de protección a 
las actividades periodísticas. Algunas de las organizaciones o recursos 
que puedes consultar son: >> Rompe el miedo, Artículo 19 y Sin 
miedo.

Prepara tu dispositivo. El video ocupa mucho espacio, así que 
asegúrate de mantener suficiente espacio de almacenamiento. Tener 
una contraseña (no el lector de huella dactilar o Touch ID) es esencial 
para mantener tu teléfono y material audiovisual protegidos contra 
revisiones por parte de la policía. Realizar una copia de seguridad 
automática en la nube puede mantener tus videos a salvo en caso de 
que el material se pierda, se elimine o sea confiscado. 

Graba con intención.  Evalúa los riesgos antes de grabar. Mantén la 
calma y filma tomas largas, estables y continuas. Capta lo más posible 
del encuentro, de principio a fin. Graba detalles clave y otras fuentes 
de evidencia. Inmediatamente después, toma nota de cualquier detalle 
e información adicional. 

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Debes estar listo/a y dispuesto/a para ser testigo. Un buen testimonio 
puede aminorar el impacto de una situación, ayudar a alguien 

que está siendo confrontado por la policía, y proporcionar valiosa 
documentación para la justicia o la defensa de derechos.

Piensa antes de compartir. Piensa cómo puede tu video generar 
un impacto, y cómo puedes protegerte y proteger a quienes aparecen 
en el video. En lugar de publicarlo de inmediato en medios sociales, 
considera acudir primero con un abogado, con la víctima o su familia, 
o con activistas locales. 

¿QUÉ GRABAR?
 Filmar sobre derechos humanos puede ser peligroso. Ten 

cuidado. Actúa con ética. Sé efectivo.

IMÁGENES 

Detalles clave: Armas, orificios de bala, heridas, 
manchas de sangre, áreas cercanas, distancias, licencia, 
números de placa o casco, uniformes o indicaciones 
de jerarquía, formaciones de la policía, otras personas 
filmando/observando - incluyendo superiores dando 
órdenes, cámaras de vigilancia, etc. 

Múltiples ángulos pueden dar más contexto: a vista 
de pájaro, plano general, plano medio, primeros planos.
Lugar, hora, fecha: Grabar un punto de referencia, 
nombre de la calle, reloj, periódico, etc., para que sea 
más fácil para los abogados e investigadores verificar la 
autenticidad de los videos.

AUDIO 
Deja que el video hable por sí mismo: evita añadir 
narración o comentarios. Los abogados necesitan es-
cuchar lo que los policías están diciendo.

Testimonio: Si es seguro, recolecta la información de 
contacto y declaraciones preliminares de los testigos 
que den su consentimiento, para que los abogados 
puedan contactarlos después. Puede ser más seguro y 
eficiente tomar notas escritas que usar el video.

Preséntate: Si no va a agravar la situación, deja que 
la persona detenida sepa que estás allí para observar 
la situación y documentar el comportamiento de los 
policías. 

¡Mantén tus tomas constantes por al menos 10 segundos!

Consulta en las normas jurídicas vigentes, para saber si la policía podría 
revisar tu teléfono, si sólo es posible bajo una orden o si puede llevárse-
lo como evidencia. 

Conserva el archivo original y haz copias si vas a editarlo. 

Más recursos útiles, casos de estudio y artículos 
sobre la documentación con video de abuso 
policial en es.witness.org/recursos 
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http://rompeelmiedo.org/
http://articulo19.org/
http://sinmiedo.com.co/
http://sinmiedo.com.co/

