Roles / División de tareas
- Pueden ser divididas por asunto
(violencia policial, entrevistas, temas
específ cos);
- Podemos dividirnos en quienes harán
videos periodísticos y quienes van a
seguir protocolos de video como
prueba, por ejemplo;
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Determina cómo se comunicará el equipo:

C O B E RT U R A D E

- Aplicaciones: Telegram / Chat Secure;
- Conf gurados como mensajes autodestrutivos y sin historial;
- protegido con contraseña;
- def nir protocolo de seguridad para
inclusión de personas en el chat;

P R O T E ST A S

BASADO EN LA EXPERIENCIA DE COBERTURA DE PROTESTAS
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Reuniones Preparatorias
Análisis de Riesgo
(Abogadxs / Comunicadorxs /
Observadorxs de Derechos
Humanos)

Haz un inventario de tus
equipos
- Haz una descripción de todos los
equipos y deja con alguna abogadx
de conf anza el texto y fotos;
- En caso de daño al equipo o si son
incautados por la policía, tendrás un
registro para compartir

Contactos de Emergencia
Protocolos de Seguridad
- Lista de contatos de emergencia (incluyendo
familiares y personas de conf anza);
- Conoce la ruta previamente;
- Puntos de encuentro para reagrupar;
- Elabora planes de seguridad
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Backup / Protección de Datos
- mantenga los archivos originales sin renombrar;
- considere hacer un backup y guardarlo
en otro lugar;
- considere encriptar los Discos Duros usando
el programa - Truecrypt;

Editando Colectivamente
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Transmisión en vivo
- Aplicaciones: Periscope y Livestream;

Base de Apoyo
- Base conectada a los comunicadores
en la calle y difundiendo las informaciones;
- Autenticación de datos y cuidados
logísticos al equipo en la calle;
- Recopilación de materiales en archivo;
- Edición de materiales;

- compartan sus archivos para complementar
ediciones colectivas con otros ángulos;
- considere hacer una reunión para discutir
que ediciones pueden ser hechas con los materiales
disponibles;

Publicación en la Internet / Difusión

Manifestación
OFICIALES INFILTRADOS
- tenga cuidado al registrar la presencia de
policias inf ltrados;
- comparta las fotos a otros grupos;
- esté atento a sus movimientos
- Filme sus zapatos (Son más difíciles de cambiar
que una camisa o chaqueta)

- La organización durante la
cobertura, garantiza una mayor
cantidad de ángulos posibles.

Mototaxistas
- pueden recoger y guardar tarjetas de
memoria con imagenes delicadas;
- Cuentan con electricidad en la calle para
recargar beterías y otras urgencias;
- también están conectados al chat;

- planee una difusión articulada con
otros colectivos de media libre;
- analice las publicaciones de la prensa comercial
para contestar puntos específ cos;
- escribe un texto de apoyo para divulgar
junto con los videos;

Uso en procesos jurídicos
- de acuerdo con la demanda lxs
abogadxs pueden entregar ediciones
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Detenciones
- Apenas vea una detención en proceso
comience a f lmar
- si es posible no pare de grabar hasta que la persona
detenida se pierda de vista;
- Acuérdate de grabar detalles del vehículo
policial y la identif cación de policía
que hace la detención
CHOQUE

Uso directo en la sede policial
Violencia Policial
- acompañe toda la acción desde un
ángulo ‘seguro’;
- evite hacer cortes en el video;
- esté atento de registrar audio;
- acuérdate de registrar a los heridos y pide el
testimonio a los equipos de socorristas, para que
te entreguen detalles médicos;

- en algunos casos el material
en video puede ser mostrado en la
sede policial y comprobar la inocencia;
- Importante monitorear, via chat, nombres
de detenidos, unidades policiales dónde fueron
llevados y qué abogadxs están
haciendo el acompañamiento.

- Tenga en consideración la precariedad de los tribunales
y exporte los videos en multiples formatos y con distintas
extensiones (mp4, avi, wmv, etc);
- Basado en la alegación de la defensa, haga un texto
que ayude a la comprensión de las pruebas recopiladas
y las fuentes utilizadas en el video como prueba.

Encuentre mas materiales en: http://es.witness.org/recursos

