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1 VIDEO COMO EVIDENCIA: VERIFICAR VIDEOS DE TESTIGO V 2.0 

VERIFICAR VIDEO DE TESTIGOS:
CÓMO VERIFICAR VIDEO SOBRE ABUSOS DE 
DERECHOS HUMANOS 
El valor de los videos de testigos
Los videos que son grabados por los perpetradores, víctimas y testigos de abusos pueden ser útiles para la cobertura 
de noticias, ser parte de investigaciones y apoyar procedimientos legales. En algunos casos, estos videos son el único 
registro visual de los abusos y pueden arrojar luz sobre hechos desconocidos o que no han sido confirmados dentro 
de una violación a derechos humanos. Sin embargo, para poder utilizar estos videos eficazmente, los analistas deben 
verificar si un video es realmente lo que pretende ser. Este recurso incluye algunas técnicas y herramientas que 
pueden ayudar a verificar si un video que ha sido encontrado en Internet o enviado por una fuente es fiable como 
una grabación auténtica de un evento en particular. 

Objetivo
Determinar, en el nivel más alto posible, cuándo y dónde fue grabado el video y que el contenido que muestra es 
auténtico, para que los medios, defensores de derechos humanos, investigadores, analistas, abogados y cortes puedan 
confiar en el video y utilizarlo para montar por completo una historia sobre violaciones a derechos humanos. 

PRINCIPIOS CLAVE

Revisa cada video con una dosis de escepticismo: Es muy fácil y con frecuencia común subir un video antiguo a 
Youtube con un nuevo título y descripción. Algunos bromistas y activistas lo hacen con el objetivo de llevar a los 
reporteros o espectadores a creer que el video está documentando algo que no es cierto. 

Los videos editados son más difíciles de verificar: Pueden hacer falta detalles críticos, videos de diferentes 
contextos pueden ser compilados juntos, el agregar texto, música y gráficos puede también socavar la autenticidad 
del material y/o poner en duda a los espectadores. Trata de encontrar videos del incidente sin editar, en vez de un 
video elaborado a partir de varios clips unidos.  

Los videos en línea a veces no tienen metadatos: Cuando un teléfono o una cámara digital graba un video, el 
dispositivo crea metadata que incluye información como la fecha y hora de la grabación. Sin embargo, cuando 
ese mismo archivo de video se publica en plataformas como Youtube o Twitter, esas plataformas crean un archivo 
derivado que no cuenta con los metadatos originales. 

La verificación al 100% es rara vez posible: Si el video no se recibe directamente de la fuente primaria, quizás 
será imposible verificar completamente la fecha, hora y ubicación en la que fue grabado. Esta es una de las 
razones por las que es recomendable usar los videos de Internet para complementar, no sustituir otras formas de 
documentación e investigación. 

No todos los videos pueden ser verificados: No todos los videos de Internet pueden ser verificados, aunque sean 
auténticos. Si el video fue tomado en un lugar cerrado, privado, o en un campo cerrado, habrán pocas referencias 
visuales que puedan ayudar a verificar la ubicación, si el video es publicado por una tercera persona para proteger 
el anonimato de la persona que lo grabó, puede ser imposible contactar a esta persona que lo grabó y por ende más 
difícil de verificar. 
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CUATRO PASOS
VERIFICAR VIDEO DE TESTIGOS

PASO 1 Preservar el video y documentar el proceso de verificación

Si crees que el video puede ser de valor para la promoción de los derechos en medios de comunicación, defensa 
de derechos o investigaciones, es importante que preserves el video junto con la documentación del proceso 
para verificar que el material de un evento, llevado a cabo en una determinada fecha y hora, es auténtico. 

Descarga el video: Los videos en línea pueden desaparecer de forma repentina, especialmente los que incluyen 
contenido explícito o controversial. Si el video de Internet contiene información importante sobre cuestiones 
de derechos humanos, guarda una copia del video, junto con la información contenida en el sitio web como el 
usuario, título del video y descripción. Si el video es eliminado o el usuario cambia la configuración a privado, 
toma en cuenta que quizás pueda ser por cuestiones de seguridad de quien lo filmó, quien lo compartió o por 
alguno de los individuos que aparecen en el video. 

Documenta el proceso de verificación: Conforme avanzas en el proceso descrito anteriormente, documenta 
cómo determinaste que cierto video fue filmado en una ubicación, fecha y hora en particular. Guarda esta 
documentación con el archivo de video.

PASO 2 ¿El video que se publicó es el original? 

Entre más puedas acercarte al archivo de video original, más probable es que puedas confiar en que la 
descripción que contiene es correcta. Los videos son constantemente re-publicados en YouTube, Facebook, y 
otras plataformas con títulos, descripciones, ediciones y/o traducciones engañosas hechas por individuos que no 
tuvieron ninguna relación con la grabación. A continuación mencionamos algunas formas de determinar si un 
video es la versión original que se publicó:  

Búsqueda inversa de imágenes en Google: Copia la imagen miniatura del video y realiza una búsqueda de 
imagen en Google1 para ver si la imagen aparece previamente en Internet. Si el video está en Youtube, una 
forma fácil de hacerlo es copiar el url en el buscador de datos de Youtube de Amnistía Internacional,2 que 
automáticamente extrae las previsualizaciones y realiza las búsquedas de imagen en Google. Si la imagen aparece 
en artículos antiguos en la búsqueda de imagen, entonces sabrás que el video no fue grabado recientemente. 

El historial en línea del usuario que comparte: ¿Tienes alguna buena razón para creer que el usuario grabó el 
video o que compartió el video original? Revisa otros videos que haya sido compartidos por esa misma cuenta. 
¿Son todos de la misma ubicación? ¿Tienen el mismo estilo? ¿Cuándo comenzó a publicar videos esta persona? 
Trata revisando otros perfiles en línea del usuario, como su sitio web, su página de Facebook o de Twitter. 
¿Indican que el usuario está en la ubicación donde fue grabado el video? Esto también te dará una idea de cuál es 
la afiliación o agenda política que puedan tener. 

Contacta a la persona que lo compartió: Si es posible, contacta a la persona que lo publicó, para pedirle más 
información sobre el video. Al comunicarte con la persona que lo compartió, puedes encontrar otras versiones 
del video que sean más cercanas al original, o incluso obtener una copia del archivo original. Toma en cuenta que 
en un escenario de alto riesgo, quien sube el video puede ocultar su identidad y evitar divulgar información sobre 
cómo se grabó el video. 

https://images.google.com/imghp?hl=en&gws_rd=ssl
http://citizenevidence.org/2014/07/01/youtube-dataviewer/
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Ejemplo 1: Un video que pretende mostrar3 una “bola de fuego” o una lluvia de meteoritos en California fue 
compartido ampliamente por agencias de noticias y en redes sociales. El video resultó ser de meses pasados y 
grabado originalmente en un lugar de DC.

Ejemplo 2: Un video circulado ampliamente4 que pretendía mostrar un abuso de autoridad por parte de la policía 
en Venezuela, había sido publicado meses antes y aseguraba mostrar a las fuerzas colombianas que abusaban de 
un granjero. Meses después fue compartido nuevamente y circulado pero ahora pretendiendo mostrar a la policía 
de México abusando de un activista.

EXPERIENCIA EN TERRENO 
DESENMASCARANDO VIDEOS VIRALES 

Ejemplo 1: El bloguero Brown Moses utilizó fotos de satélite de Google Maps para geo-localizar un video de una 
mujer fue disparada7 durante una protesta en Rabaa, Egipto.

Ejemplo 2: Este caso de estudio de video8 muestra cómo los investigadores de Amnistía Internacional utilizaron 
Google Earth para geo-localizar un video que mostraba violaciones a las leyes humanitarias internacionales en 
Alepo, Siria.

EXPERIENCIA EN TERRENO 
UTILIZANDO MAPAS PARA GEO-LOCALIZAR UN VIDEO

PASO 3 ¿Dónde fue tomado el video?

Para verificar que el video fue grabado en el lugar que indica, utiliza fotos de satélites, u otras fotos o videos que 
hayan sido tomados en esa ubicación para corroborar que en realidad fue grabado ahí. A continuación incluimos 
algunos recursos útiles: 

Mapas de Google y Google Earth: Google Maps5 incluye mapas, fotos de satélite y vistas de calle de varios 
lugares alrededor del mundo. Utilizándolos puedes intentar encontrar cualquier referencia que aparezca en el 
video y confirmar que están en la ubicación que se menciona. Utilizando Google Earth,6 puedes usar la opción 
de fotos para ver imágenes que se han tomado en ciertas ubicaciones, y en la opción de terreno puedes ver el área 
en específico. Escoge la opción “mostrar historial de imágenes” para consultar en otras fechas y ver imágenes de 
satélite de otros meses y años. Esta opción permite ver los cambios que ha sufrido alguna ubicación en el tiempo, 
o ver imágenes con diferentes ángulos o calidades. 

Examina el audio y referencias visuales: Otros indicadores que pueden ser útiles para verificar que un video 
fue grabado en un lugar en particular incluyen uniformes de las personas, placas de licencias, acentos, banderas 
y señales de tiendas o signos en las calles. Las comunidades en línea pueden ser útiles al buscar conocimientos 
locales. 

https://plus.google.com/118358993174479176125/posts/Y8R7uUXMuJc?cfem=1
http://blog.witness.org/2014/02/video-exposes-police-abuse-venezuela-mexico-colombia/
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://brown-moses.blogspot.com/2013/08/the-process-of-video-verification-rabaa.html
http://citizenevidence.org/2014/01/07/video-verifying-citizen-video-with-google-earth/
https://www.google.com/maps
http://www.google.com/earth/
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PASO 4 ¿Cuándo se grabó el video?

YouTube y otros sitios para compartir video incluyen automáticamente una fecha y hora en el video al ser 
publicados. Sin embargo, esta marca del tiempo únicamente incluye cuándo el video fue publicado, no cuándo 
fue originalmente grabado. También, la fecha y hora que se muestra puede no ser la misma de la zona horaria 
donde está ubicada la persona que lo compartió, sino la zona horaria donde se encuentran las oficinas de la 
plataforma donde se compartió el video. A continuación algunos métodos que pueden ayudar en la verificación 
de la fecha en que fue grabado un video: 

Narración: Si el video cuenta con narración, los documentalistas con experiencia constantemente mencionan la 
fecha, hora y ubicación dentro del mismo video, o muestran un periódico o nota escrita frente a la cámara para 
indicar dicha información. Por supuesto, quien graba el video puede estar inventando esa información, pero si la 
información se incluye en el video, ya se da un punto de partida.  

Referencias visuales: Como en el paso 2, las referencias visuales pueden ayudar a determinar qué día y hora 
fue grabado el video. Sitios como Weather Underground9 dan el clima de una determinada ubicación, en una 
fecha y hora en particular. ¿Es la misma que la que se muestra en el video? ¿Las sombras, el sol o la luna en el 
cielo indican qué hora del día es? Puedes utilizar un almanaque como este del ejército de Estados Unidos10 para 
determinar el amanecer o la puesta de sol de ciertas ubicaciones en fechas específicas. 

Corrobora: Si varias personas fueron testigo del evento que se muestra en el video, podrías esperar que hubiera 
varios reportes en línea del mismo incidente. ¿Es posible corroborar el contenido principal del video con otros 
reportes simultáneos en redes sociales o en otras plataformas?  Servicios como GeoFeedia11 muestran tuits de 
diferentes lugares del mundo. ¿Puedes utilizar tuits, hashtags, fotos de Instagram o publicaciones en Facebook 
para corroborar el acontecimiento que aparece documentado en video? En ese caso, asegúrate que los reportes 
sean independientes y no te confíes únicamente de una misma fuente.

Los videos pueden ser manipulados técnicamente o actuados. Aquí compartimos algunos ejemplos que 
resultaron ser falsos. 

Manipulación técnica: Los efectos especiales o incluso una simple edición pueden ser utilizados para crear un 
engaño. Este artículo explica cómo se desnmacaró un video12  que miles de personas creían mostraba a una águila 
robando un bebé de un parque. Las pistas llevaron a los espectadores a desenmascarar este video incluyeron 
sombras, el clima, la falta de información de otros testigos o medios locales para corroborar y la existencia de 
una escuela de animación en la ciudad que incentivaba a sus estudiantes a “engañar a Internet”. Sé cauteloso con 
un video de baja calidad o con baja iluminación, ya que la falta de claridad visual o de audio puede hacer más 
difícil que el espectador note la edición. 

Videos actuados: Un espectador puede verificar la fecha, hora y ubicación de un video, pero puede ser casi 
imposible determinar si la acción que se muestra en el video fue actuada o auténtica. Los espectadores que están 
familiarizados con la región, problemáticas o idiomas pueden encontrar alertas más fácilmente que puedan 
indicar que es un video manipulado. Un artículo del Washington Post describe un video13 de Corea del Sur que 
se pensaba era cierto y resultó ser actuado por dos actores pagados. Un video que pretendía mostrar a un joven 
corriendo entre los disparos en Siria14 fue visto millones de veces antes de que la BBC dijera que el video no era 
de Siria, sino que había sido grabado por un equipo profesional y actores en Malta que querían hacerlo pasar por 
un video ciudadano de Siria.

EXPERIENCIA EN TERRENO 
IDENTIFICAR VIDEOS MANIPULADOS

http://www.wunderground.com
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.php
https://geofeedia.com
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
http://www.poynter.org/news/mediawire/198830/viral-video-of-baby-snatching-eagle-declared-a-fake/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/07/25/controversial-video-of-western-men-harassing-a-korean-woman-appears-to-have-been-staged/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
http://blog.witness.org/2014/11/syrian-hero-boy/
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