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Resumen Ejecutivo de Cameras Everywhere (Cámaras en Todos Lados) 

 
Desde la Primavera Árabe, con su uso de las redes sociales, teléfonos celulares e 
Internet, a la divulgación de documentos confidenciales por Wikileaks, las nuevas 
tecnologías y los nuevos métodos están desafiando los supuestos mantenidos durante 
mucho tiempo sobre como funciona la documentación y promoción de derechos 
humanos, y quién lo hace. 
 
El video se ha convertido en un medio clave a través del cual se pueden exponer las 
violaciones de los derechos humanos, al mismo tiempo que contribuye a garantizar 
que se mantenga de manera más amplia la transparencia, la responsabilidad y la 
buena administración. 
 
Sin embargo, mientras el video y otras tecnologías de comunicación presentan nuevas 
oportunidades para la libertad de expresión e información, también representan 
desafíos y muestran ciertas vulnerabilidades. En la era del video, más que nunca, más 
gente se ha convertido, intencional o involuntariamente, en promotora de los derechos 
humanos. Aquellos que buscan crear un impacto duradero necesitarán desarrollar 
nuevas habilidades y sistemas para crear y manejar videos sobre derechos humanos, 
en línea y desconectados. Pero su acceso, privacidad y seguridad depende también 
de mucha otra gente, desde los gobiernos y organizaciones internacionales, a 
compañías como Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Twitter y Nokia. El acceso a la 
información, tecnología, técnicas y redes marca quién puede participar (y sobrevivir) 
en este ecosistema emergente de libre expresión.  
 
Cameras Everywhere de WITNESS apunta a garantizar que las miles de personas 
que usan video para derechos humanos lo puedan hacer de la forma más efectiva, 
segura y ética posible. Este informe se basa en discusiones con más de 40 expertos y 
profesionales en tecnología y derechos humanos. Presenta un mapa de ruta de 
tendencias emergentes en políticas y prácticas en la intersección de los derechos 
humanos, tecnología, redes sociales y negocios. Cameras Everywhere también hace 
recomendaciones sobre cómo actores importantes en el nuevo panorama de los 
derechos humanos pueden tomar medidas específicas, manejables para fortalecer las 
prácticas y las políticas de uso de  vídeo para los derechos humanos, y otras 
tecnologías de información y comunicación (TIC) utilizadas para los derechos 
humanos. 
 
Hay cinco áreas que presentan los desafíos más urgentes: Privacidad y Seguridad; 
Vulnerabilidad de las Redes; Sobrecarga, Autentificación y Conservación de 
Información; Ética; y Políticas.  
 
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
 
Está claro que las nuevas tecnologías, en particular la telefonía móvil, han hecho más 
simple para los defensores de los derechos humanos y para otros el grabar y 
denunciar violaciones, pero también han hecho que sea más difícil hacerlo en forma 
segura. La facilidad para copiar, etiquetar, y circular imágenes en una variedad de 
plataformas hace que el riesgo vaya más allá del control que pueda tener el individuo. 
Todo contenido y comunicaciones, incluyendo medios visuales, dejan rastros digitales 
personales que terceras partes pueden recoger, unir y explotar. En especial los 
gobiernos hostiles puedan usar información de fotos y videos, particularmente los 
vinculados a información de redes sociales, para identificar, rastrear y marcar a los 
activistas en sus países, facilitado por la evolución en software de detección y 
reconocimiento automático de rostros.  
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Sin políticas proactivas, se sacará ventaja donde existan vacíos en la legislación y en 
las regulaciones. Compañías de tecnología, por ejemplo, deben asegurar que sus 
productos, proveedores y servicios protejan, por defecto, la privacidad de la 
información de sus usuarios, y deben poner mayor énfasis en la privacidad 
deliberadamente. 
 
Es alarmante la poca discusión pública que existe sobre privacidad y anonimato visual. 
Todos están diseñando y discutiendo la privacidad de la información personal, pero 
casi nadie está considerando el derecho de controlar la imagen personal o el derecho 
de ser anónimo en un mundo mediado por el video. El entendimiento que la 
comunidad a favor de los derechos humanos tiene de la importancia del anonimato 
como promotor de la libre expresión debe llegar a una nueva dimensión- el derecho al 
anonimato visual.  
 
DEBILIDADES DE LAS REDES 
 
Proveedores de tecnología como Google y Facebook han sido llevados al frente de los 
debates sobre derechos humanos. La responsabilidad de estos proveedores como 
intermediarios de los activistas a favor de los derechos humanos ha sido puesta en 
foco en la Primavera Árabe. A pesar de que los activistas han usado sitios web como 
Dailymotion y Youtube por mucho tiempo, para congregar e informar a los partidarios 
casi ninguno de éstos sitios tiene la categoría de derechos humanos, tanto para 
contribuciones de los usuarios como para categorizadores o editores.  
 
 
Los proveedores no tienen políticas editoriales a disposición del público o normas 
enfocadas específicamente en contenido sobre derechos humanos. A algunos 
activistas se les ha bajado contenidos, campañas  e incluso se les han cerrado 
cuentas por "violar" los términos de las políticas de uso. El contenido del video es 
vulnerable a ser  interceptado, bajado y censurado, y necesita protección activa. Se 
están desarrollando mecanismos para hacer la censura automática de contenido de 
vídeo más ampliamente posible. En las plataformas comerciales los videos que 
muestran violencia gráfica o asesinatos son vulnerables a ser bajados. La política de 
derechos de autor, respaldada por poderosos grupos de presión de la industria de la 
música / cine, impacta el contenido de interés público con parodias o remixes. 
 
Las tecnologías de vigilancia que pueden tener un uso legítimo cumpliendo la ley, 
como en el seguimiento de la explotación infantil en línea, también se pueden utilizar 
para bloquear o censurar contenidos sobre derechos políticos o humanos, o para 
controlar secretamente a defensores de derechos humanos. Existen normas 
internacionales para el control de escrutinio y la exportación de tales tecnologías de 
doble uso pero necesitan revisión y fortalecimiento. 
 
Tenemos que aumentar la resiliencia, el alcance y la responsabilidad de las redes de 
comunicación públicas y privadas. La comunidad de derechos humanos también debe 
invertir en medios alternativos de comunicación, conservación y distribución de 
contenido sobre derechos humanos. 
 
SOBRECARGA, AUTENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Con más material de video llegando directamente al público a partir de una gama más 
amplia de fuentes, urge cada vez más el encontrar formas para verificar rápidamente 
la confianza de dicha información. Junto a las técnicas más manuales de verificación, 
están en marcha iniciativas impulsadas por la tecnología para proporcionar una  
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verificación técnica y material digital de cadena de custodia y para ayudar a sostener 
el uso del video como medio de evidencia legal y en los contextos de archivo. Sin 
embargo, siguen existiendo importantes preguntas sobre la forma de dar fe de la 
autenticidad, proteger la seguridad, y comunicar la intención original del material de 
archivo de los derechos humanos. Las organizaciones sociales civiles pueden 
necesitar desarrollar normas comunes de información o protocolos compartidos, o 
adaptar los del periodismo. 
 
 
A medida que el cúmulo de contenido sobre derechos humanos crece, la revisión y el 
almacenamiento de manera clara y atractiva se convierte en un reto importante. 
Además, asegurar que los vídeos sobre derechos humanos sigan continuamente 
disponibles es importante para la sensibilización, la promoción y la justicia - y no se 
puede confiar esta labor a las organizaciones comerciales. Tampoco es fácil para los 
usuarios individuales de las plataformas comerciales y la tecnología, entender cómo 
respaldar sus contenidos sobre derechos humanos, especialmente en situaciones de 
crisis. 
   
ÉTICA 
 
El lugar de la ética en el contenido y la conducta de los medios de comunicación social 
es un tema que cada vez está más en el debate público, principalmente en torno a su 
uso por los jóvenes y otros grupos potencialmente vulnerables. Las necesidades de 
los derechos humanos, incluyendo la forma en que el consentimiento de los 
participantes de video está asegurado, pueden entrar en conflicto con la libre 
circulación y extensión de contenido e identidad a través de los medios de 
comunicación social. Los marcos éticos y pautas para el contenido en línea están en 
pañales y aún no reflejan o incorporan explícitamente las normas de derechos 
humanos. 
 
Se necesita hacer más para unir la ética en los espacios digitales con la ética en el 
mundo físico, lo que podría ser útil tanto para los digitalizados como para los que no. 
 
 
POLÍTICAS 
 
La tecnología, e Internet en particular, evoluciona mucho más rápidamente de lo que 
se crean la legislación y las políticas. Cuando se crean políticas son inconsistentes a lo 
largo de diferentes ámbitos políticos y, por otra parte, se desarrollan a puerta cerrada, 
fuera del debate y escrutinio público.. 
 
Las políticas de Estados Unidos y de la Unión Europea sobre Internet y las 
comunicaciones móviles influyen fuertemente en políticas similares en otras partes del 
mundo. Sin embargo, ni Estados Unidos ni la Unión Europea aplican rutinariamente las 
normas de derechos humanos en la formulación de políticas de Internet. 
Organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas aún no juegan un 
papel importante en el ámbito de la formulación de políticas de Internet, aunque 
algunos organismos específicos y los Relatores Especiales sobre Derechos Humanos 
están desarrollando nuevos marcos, que son ampliamente consultados. Mientras 
tanto, algunos gobiernos, especialmente China, están avanzando en la elaboración de 
políticas contra la libertad de expresión en el país, y tratando de influenciar a los 
organismos de normas internacionales. 
 
RECOMENDACIONES CLAVE 
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Realizar cambios a largo plazo y sostenibles para el uso efectivo del video en defensa 
de los derechos humanos exige un compromiso real entre la sociedad civil, empresas 
y gobiernos para que tengan impacto. Delineamos varios pasos claves (para las 
empresas  y desarrolladores de tecnología, inversores, organizaciones de derechos 
humanos, financiadores y responsables de elaborar políticas), que deben ser tomados 
para mejorar el potencial del video para los derechos humanos y, en general, para 
asegurarse de que todas las personas puedan utilizar la tecnología en forma segura, 
efectiva y ética. 
 
COMPAÑÍAS DE TECNOLOGÍA  
Las recomendaciones a las compañías y desarrolladores de tecnología se centran en 
cuatro conjuntos de cambios; en cuanto a la política,  funcionalidad, contenido 
editorial, y compromiso. Hacer estos cambios no sólo afectará positivamente a todo el 
entorno de vídeo en línea y móvil, sino que también librarán recursos en la sociedad 
civil. 
 

1. Poner los derechos humanos como centro de las políticas de usuario y contenido. 
Reevaluar las políticas actuales usando evaluaciones del impacto sobre los 
derechos humanos, crear categorías de contenido sobre derechos humanos que 
no sean vulnerables a bajas arbitrarias y resaltar los valores clave de todo contexto 
y consentimiento, y asegurar que el contenido se conserve cuando sea posible.  

2. Poner los derechos humanos en el centro de controles de privacidad y permitir el 
anonimato. Hacer que las políticas de privacidad sean más visibles y los controles 
de privacidad más funcionales utilizando los principios de la privacidad 
deliberadamente, y permitir la privacidad y el anonimato visual con la ayuda de 
nuevos productos, aplicaciones y servicios. 

3. Crear espacios digitales dedicados a los derechos humanos. Apoyar la 
categorización de videos sobre derechos humanos, facilitar la educación del 
usuario y la comprensión de cuestiones de derechos humanos, que las políticas de 
baja y editoriales sean transparentes, utilizar licencias Creative Commons, y 
apoyar a los usuarios en cuestiones de ética y seguridad. 

4. Entablar debates e iniciativas más amplios sobre tecnología y derechos humanos. 
Aprovechar la pericia en las compañías para colaborar con los lineamientos sobre 
derechos humanos, participar en iniciativas multilaterales, como la Global Network 
Initiative, y tratar los temas de la cadena de suministro y el impacto ambiental. 

 
INVERSORES EN TECNOLOGÍA  
Capitalistas e inversores de riesgo juegan un papel fundamental en brindar productos 
de alta calidad y servicios que podrían aportar grandes beneficios a la comunidad de 
derechos humanos. 
 
1. Poner los derechos humanos en el primer plano de la inversión: Trabajar para 

comprender las implicaciones de la tecnología en los derechos humanos. 
2. Colaborar con los financiadores de los derechos humanos. Utilizar los mecanismos 

de financiación conjunta para el desarrollo de tecnología para los Derechos 
Humanos. 
 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
La lucha por los derechos humanos está cada vez más entrelazada con los usos y 
política de la tecnología. En la era digital, se está viendo que es cada vez más 
fundamental para las organizaciones de derechos humanos colaborar más con socios 
no tradicionales, manteniéndose firmes en los valores, normas y principios universales 
de los derechos humanos, hasta que echen raíces en el ámbito de la tecnología. 
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1. Colaborar con los expertos en tecnología: Dedicar recursos y pericia para 
fortalecer la propia capacidad y comunicar y colaborar con los técnicos en asuntos 
de derechos humanos. 

2. Apoyar la formación y el aprendizaje sobre el uso de la tecnología para los 
derechos humanos. 

3. Colaborar más, competir menos: Crear una red de tecnología de derechos 
humanos, coordinar discusiones cruzando plataformas y participar con los 
principales responsables de crear políticas, la sociedad civil, los medios de 
comunicación, los negocios y los financistas/inversores de tecnología y desarrollar 
los principios de los derechos humanos para las inversiones en tecnologías de 
información y comunicaciones. 

4. Invertir en investigación: Desarrollar controles y sistemas de evaluación más 
efectivos, crear modelos predictivos que pueden anticipar las tendencias en 
tecnología y política que puedan afectar a la política de derechos humanos, y 
compartir los resultados con los actores principales. 

 
FINANCIADORES 
Donantes gubernamentales, fundaciones y privados desempeñan un papel 
fundamental en la realización y apoyo a la investigación, el activismo y la promoción 
de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la tecnología. Para aumentar 
el impacto, su financiación debe ser más transparente, accesible, armonizada y menos 
conservadora. 
 

1. Aumentar la transparencia en la financiación en cuanto a quién financia y 
cómo.  

 
2. Colaborar con otros financiadores, inversionistas y desarrolladores de 

tecnología: Crear espacios de múltiples financiadores en la tecnología y los 
derechos humanos, incluyendo las emergentes plataformas de financiamiento 
público-, así como nuevos financiadores fuera de Estados Unidos / Europa, y 
crear los mecanismos de financiación conjunta con los inversionistas y las 
juntas de revisión que pueden evaluar el riesgo en las propuestas. 

3. Liderar en el desarrollo de evaluaciones y metodologías eficaces para los 
derechos humanos y las tecnologías. 

 
 
LOS HACEEDORES DE POLÍTICAS 
Los hacedores de políticas y los legisladores juegan un papel central en garantizar que 
los ciudadanos tengan el acceso y la capacidad de utilizar tecnologías de la 
información de una manera que proteja y promueva sus derechos. A menudo también 
establecen el marco dentro del cual se rigen y se regulan las TIC. Las siguientes 
recomendaciones son un subconjunto inicial centrado principalmente en los EE.UU. y 
la UE. 
 

1. Revisar la legislación existente para mantener la coherencia: Asegurar que las 
políticas son compatibles con los derechos humanos en todas las áreas clave 
de la legislación y la formulación de políticas, tanto a nivel nacional e 
internacional. 

2. Actualizar la legislación sobre asuntos de privacidad visual: Revisar los 
principios de Puerto Seguro y la Directiva Europea de Protección de Datos e 
incorporar los datos de privacidad visual en las restricciones existentes sobre la 
transferencia de datos personales entre países. 

3. Revisar la legislación nacional y acuerdos internacionales sobre tecnologías de 
doble uso: Examinar y actualizar las prácticas de control de tecnologías de 
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doble uso, en particular los utilizados por los regímenes represivos y de otros 
gobiernos con fines represivos. 
 

 
PRÓXIMOS PASOS DE WITNESS 
 
WITNESS trabajará para garantizar que las millones de personas que utilicen el video 
para los derechos humanos puedan hacerlo de la forma más efectiva, segura y ética 
posible. Nunca antes ha habido tal potencial para diversas partes interesadas de 
aprovechar las posibilidades del uso del vídeo para los derechos humanos. En la 
medida que el video se vuelve cada vez más importante en las luchas por los 
derechos humanos, WITNESS profundizará su papel de liderazgo mundial fomentando 
un entorno más propicio para el uso del video los derechos humanos. Tenemos la 
intención de: 
 

1. Crear laboratorios WITNESS: Apoyar a una serie de colaboraciones con los 
desarrolladores de la tecnología para crear herramientas innovadoras que 
apoyan los derechos humanos y abordar los retos planteados por el creciente 
uso de vídeo, especialmente en las bases de las campañas por los derechos 
humanos. 

2. Comprometerse con los principales interesados en la tecnología y los derechos 
humanos: Defender las recomendaciones principales que se recogen en este 
informe a través de la promoción privada, debates públicos, eventos, blogs y 
debates en línea. 

3. Construir una base amplia de alfabetización digital de medios y capacidades de 
promoción para el uso efectivo del video: Desarrollar herramientas de 
formación extensivas, pautas efectivas y medios de comunicación que puedan 
extenderse para soportar un número creciente de usuarios de video para los 
derechos humanos. 

4. Promover soluciones de política pública: Revisar la participación en iniciativas 
multilaterales, impulsar la discusión en torno a la privacidad visual y facilitar la 
colaboración con los principales actores en temas críticos descritos en este 
informe.  

5. Movilizar el apoyo para un creciente campo; "Por qué importa el video": A 
través de la investigación colaborativa y la información, profundizar más en la 
comprensión basada en la evidencia de los desafíos y oportunidades que el 
video y las tecnologías relacionadas pueden desempeñar para facilitar el 
cambio social. 

 
Traducido por Silvia Leira y Natalia Guerrero 


