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	  Autenticación de vídeo de código abierto 
Cómo autenticar vídeo en línea de abuso de los derechos 
humanos 
Vídeo en línea puede proporcionar evidencia de abuso, pero sólo si es auténtico 
probada.

 
 
Valor de video en línea: Videos tomados por los autores, las víctimas y testigos de abusos y  
compartidos en línea puede solicitar la cobertura de noticias, informar a las investigaciones, y apoyar a 
los procedimientos judiciales. En algunos casos, estos videos en línea son la única documentación visual 
de abuso, y, a su vez, a veces contestan preguntas en torno a lo que sucedió a quien que durante un 
incidente de los derechos humanos.	  Sin embargo, para utilizar esos videos efectivamente, los analistas 
deben determinar la veracidad del video. 

Objetivo: Determinar, en la medida posible, que un vídeo se encuentra en línea es auténtico-que es lo 
que dice ser y fue tomada en un momento determinado, una fecha determinada y una ubicación 
determinada para que los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos, 
investigadores, analistas, abogados y tribunales pueden confiar en el contenido del video y utilizarlo 
como información - y posiblemente evidencia - de reconstruir una historia acerca de una violación de 
derechos humanos. 
 
Los principios clave:  

• Revise cada video con una dosis de escepticismo. Muchas veces, incluso los que subir los 
videos no tienen información precisa sobre la fecha, hora, lugar y contenido. 

• Vídeo sin procesar es más fácil para autenticar —y, por tanto, mucho más valioso a 
terceros—que el vídeo editado. Un editor puede cortar partes fundamentales de un clip, añadir 
clips de diferentes contextos, así como añadir texto, música o gráficos que atentan contra la 
veracidad del material y / o influir en los espectadores. 

• La certeza es difícil obtener: Sin un archivo sin procesar de un video entregado a usted por 
una persona de confianza, es imposible verificar con certeza la autenticidad de un video. En 
algunos casos—por ejemplo, si el video se toma dentro lo que no puede ver el tiempo, paisaje, u 
otros puntos de referencia geográfica – puede ser casi imposible de verificar la ubicación de las 
imágenes. Es por eso que el video online es mejor para complementar, no sustituir, otras formas 
de documentación e investigación.  
 

CUATRO PASOS: Autenticación de vídeo de código abierto  
A veces, los videos se subidos con una descripción y, a veces no lo son. Si la descripción se incluye con 
el clip subidos, los pasos siguientes le ayudarán a determinar si la descripción correcta o no. Si el vídeo 
carece de contextualizar la información, los pasos siguientes le ayudarán a determinar cuando y donde el 
video fue tomado, y lo que se nota. 
 
Hacer las siguientes preguntas le ayudará a determinar la autenticidad de un vídeo: 

• PASO 1: Evaluar si el vídeo es el vídeo original  
• PASO 2: Determinar dónde se tomó el video 
• PASO 3: Determinar cuándo se tomó el video 
• PASO 4: Si es necesario, documentar la autenticidad del video. 

  
PASO 1: ¿Es original el vídeo? 
Cuanto más cerca se puede llegar a un archivo de vídeo original (sin procesar), es más probable que 
puede confiar en ella como auténtico. Videos suelen volver a subidos con títulos engañosos, 
descripciones engañosas y/o traducciones engañosas, o ediciones que malinterpretan el evento. Aquí 
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hay algunas maneras de determinar si un vídeo es original:  
 

• Google Búsqueda de imagen inversa: Copiar imagen en miniatura del vídeo y subirlo a la 
búsqueda de imágenes de Google para ver si esa imagen ha aparecido previamente en Internet.   

• La historia de la persona que subió el video: ¿Tiene una buena razón para creer que la 
persona que haya subido el vídeo filmado o subido su material original, o qué parece que la 
persona sube vídeos de otras personas? Póngase en contacto con la persona que haya subido 
el vídeo y pedir (puede hacerlo dejando un comentario debajo del video). Al comunicarse con la 
persona que haya subido el vídeo, usted puede encontrar posiblemente versiones del video más 
cercano al original, o para determinar la cadena del video de custodia. Ver más videos de la 
persona que subió el video. ¿Cuánto tiempo ha estado la persona publicando videos? La 
persona ha sido subir vídeos constantemente de la misma ubicación y con el mismo formato / 
estilo? Trate de encontrar otros perfiles en línea de la persona que haya subido el vídeo, como 
un sitio web, página de Facebook, o la página de Twitter. ¿Indican que la persona que haya 
subido el vídeo está en la ubicación del video pretende ser de? Esta información también se 
puede dar una idea de las afiliaciones de la persona que haya subido el vídeo y cualquier 
agenda política él/ella puede tener. 

 
PASO 2: ¿Dónde se tomó el vídeo? 
Para autenticar que el video fue tomado en un presunto lugar, utilice las imágenes de satélite, mapas y 
otras fotos o videos tomados en ese lugar para corroborar que se trataba efectivamente filmada allí. Los 
siguientes son algunos recursos útiles: 

• Google Maps y Google Earth: Google Maps le pueden dar un mapa, fotos de satélite y vistas 
a la calle de muchos lugares del mundo. Con éstos, usted puede tratar de encontrar puntos 
de interés distintivos que aparecen en el video en otras imágenes de la supuesta ubicación. 
Usando Google Earth, también puede utilizar la capa de fotos para ver las imágenes 
tomadas en determinados lugares, y capa de terreno para ver terrenos de la zona. Elija la 
opción "mostrar imágenes históricas" para retroceder en el tiempo y ver imágenes de satélite 
de diferentes meses y años. Esta opción le permite ver el cambio en el tiempo, o para ver las 
imágenes con diferentes ángulos y calidad.  

• Otros indicadores que pueden ayudar a verificar que el video fue tomado en un lugar en 
particular incluyen: uniformes de las personas en el video, placas de matrícula, los acentos, 
las banderas, el lenguaje y las palabras de la tienda y las señales de tráfico. 

 
PASO 3: ¿Cuando se tomó el vídeo? 
YouTube y otros sitios para compartir videos pondrán un sello en vídeos con la hora y fecha en que se 
han subido. Sin embargo, eso sólo indica cuando se ha subido el vídeo, no cuando se filmó 
originalmente. Además, la fecha y hora determinada se corresponde con el tiempo de California y no 
necesariamente la vez en el lugar que el vídeo se ha subido. Estos son algunos métodos para verificar la 
fecha en que el video fue filmado. 

• Si se narra el vídeo, cineastas cualificados menudo indican la fecha, hora y lugar en el propio 
vídeo, o mantener un periódico o una nota escrita a mano hasta la cámara indica que la 
información. Por supuesto, el filmer podría mentir sobre eso, sino que la información es un punto 
de partida, si se les da. 

• Al igual que en el paso 2, puede utilizar indicadores visuales en el video para verificar el día y 
hora que el video fue tomado. Sitios como Weather Underground dan el tiempo en una fecha y 
hora determinada en un lugar determinado. ¿Es lo mismo que lo que está en el video? ¿Hay 
sombras, un sol o una luna en el cielo, que indican a qué hora del día es? Usted puede usar un 
almanaque para determinar la salida del sol y puesta del sol en lugares y fechas determinadas.  
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• 	  ¿Se puede corroborar la sustancia del evento filmado en el video con informes simultáneos en 
las redes sociales y en otros lugares? GeoFeedia muestra tweets de localizaciones dadas en 
todo el mundo. ¿Se puede utilizar tweets, hashtags, fotos Instagram, o publicaciones en 
Facebook para corroborar el evento que tiene lugar en el video? (En este caso, usted quiere 
estar seguro de que las fuentes son independientes, y no todos de la misma fuente o confiar en 
el mismo video.)  

 
 
 
PASO 4: Documentar el proceso 

• Si usted cree que el vídeo será de gran valor para la promoción de medios de comunicación, 
defensa de los derechos humanos o las investigaciones de derechos humanos, debe 
documentar cómo ha autenticado la fecha, hora, lugar y contenido y archivo de la documentación 
con el clip. 

• OPCIÓN 1: Si usted es capaz de comunicarse con la persona que filmó el video o la persona 
que subió el video, pídales que escriban los detalles clave y archivo del video con la 
documentación escrita. Véase la Declaración de muestra complementando esta hoja de 
referencia. 

• OPCIÓN 2: Si no puede encontrar la persona que filmó el video o la persona que subió el video, 
redactar un resumen por escrito el proceso que emprendieron. Vea los siguientes ejemplos: 

 
 Agradecimientos:  
- WITNESS, Christoph Koettl, Brown Moses, Storyful y Open Newsroom community 

PRECAUCIÓN: Si bien estas medidas pueden reducir las incertidumbres sobre los vídeos de origen en línea, nunca 
pueden verificar por completo un vídeo. Los videos pueden ser manipulados técnicamente o por etapas. Aquí hay 
algunos ejemplos de precaución de los videos que han resultado ser falsos. 

• La manipulación técnica: Los efectos especiales o incluso la edición sencilla se pueden utilizar para crear un 
engaño. Este artículo explica el vídeo que miles de personas se cree que mostrar un águila agarrando a un 
bebé de un parque. Las pistas que llevaron a los espectadores a desacreditar que incluyen sombras, el clima, 
la falta de información que corrobora que uno esperaría de medios de comunicación locales, y la existencia de 
una escuela de animación en la ciudad que incentiva a los estudiantes a "hoax internet."	  Tenga especial 
cuidado de video de baja calidad o con poca luz, como la falta de claridad visual o de audio que sea más difícil 
para el espectador a notar cambios. 

• Vídeos escenificados: Un espectador puede comprobar la fecha, la hora y la ubicación de un vídeo, pero si la 
acción en la que el vídeo se pone en escena en lugar de auténtica puede ser casi imposible de determinar. Los 
espectadores familiarizados con la región, los problemas, o el lenguaje son más propensos a recoger en 
ninguna bandera roja que levantar sospechas. Una serie de dos partes en el Washington Post describe un 
vídeo desde Corea del Sur, que se pensaba que era real, pero resultó ser la actuación de los actores pagados. 
Un video del conflicto sirio llamó mucho la atención, pero levantó la sospecha de que los hombres en ella están 
actuando y que el video fue la intención de enviar un mensaje de que la FSA se ejecutaba a sus prisioneros. 

Por último, no todos los videos en línea se prestan a la verificación, a pesar de que bien puede ser auténtico. Si el video 
fue tomado en el interior, habrá un menor número de teclas visuales de verificar la ubicación. Si el video fue subido por 
un tercero, para proteger la seguridad de la persona que lo filmó, será imposible contactar con la persona original detrás 
de la cámara. 

PRECAUCIÓN: Autenticación de vídeo y documentación de este proceso puede ser un proceso que 
consume tiempo por lo que asegúrese de que usted está tomando una decisión reflexiva sobre lo que 
los videos deben ser autenticados.  


