
Una guía para cobertura 
de manifestaciones para 
medios y organizaciones



¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN SOBRE 
EL DERECHO A MANIFESTARSE?
El artículo 32 protege el derecho de las 
personas a reunirse y a manifestarse 
pacíficamente, sin armas y con fines 
lícitos, sin necesidad de permiso. 

¿QUIÉNES PUEDEN CUBRIR 

UNA MANIFESTACIÓN? 

El artículo 26 garantiza la libertad de 

expresión y de prensa. Dice que toda 

persona tiene derecho a generar, 

procesar o difundir información, y a la 

utilización de cualquier instrumento 

lícito y apto para tales fines. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD EN UNA MANIFESTACIÓN?
CASCOS AZULES: Su nombre común proviene de los 
cascos que llevan puestos y el color de su uniforme. 
También se los conoce como agentes antidisturbios 
o antimotines. Pertenecen a la Agrupación 
Especializada. Son los policías más asociados a la 
represión y al choque contra manifestantes. Además 
de armas y gases lacrimógenos, tienen cachiporras 
y escudos con los que pueden infligir daño físico. 

* En las inmediaciones de la manifestación, en 
terrazas o pisos de edificios, pueden ubicarse 
francotiradores y carros hidrantes. Tomá fotos 
o videos de ellos para el registro con cuidado. 



ELEMENTOS 
PARA UNA 
COBERTURA

Un celular 
o cámara

Un cargador 
de batería 
para celular o 
baterías extras 
para la cámara

Un trípode

Un micrófono 
externo

Una grabadora 
(por si quieras 
grabar entrevistas 
y hacer podcasts)



1 PRACTICA: Antes de ir 
a la manifestación, 

toma algunas fotos y 
videos con el equipo 
con que vas a hacer 
la cobertura

2 VE ACOMPAÑADA: En lo 
posible, realiza la cobertura 

con alguien de tu organización 
o medio, para contar con 
apoyo de seguridad y también 
de registro. Si vas sola, 
asegurate que alguien en tu 
organización se mantendrá 
comunicada contigo todo el 

tiempo de la cobertura. 

3 PROTEGETE: 
Lleva algún tipo 

de identificación. 
Ve con ropa cómoda, 
holgada, con zapatos que 
te permitan correr con 
facilidad. Si usas lentes, 
lleva los normales, no 
los de contacto. 
Cubre tu cabello 
con un 
pañuelo. 

4 LLEGA CON ANTICIPACIÓN 
A LA MANIFESTACIÓN: 

Para familiarizarte con el lugar, 
identifica dónde se ubican 
las fuerzas de seguridad y 

su cantidad aproximada. 

5 DEFINE LO QUE QUIERES 
CUBRIR: Esto te va a ayudar 

a planificar la cobertura. 



7 COMPARTE TUS FOTOS O 
VIDEOS a través de un canal 

acordado con tu organización, 
que puede ser mensajería 
instantánea o correo electrónico. 

8 PARA PUBLICAR LO QUE 
REGISTRASTE, ubicate en un 

lugar seguro, en lo posible al margen 
del lugar de la manifestación, 
y así evitas estar desprotegido 
si surge un enfrentamiento. 

6 TOMA FOTOS Y VIDEOS DESDE 
DISTINTOS ÁNGULOS: 

PANORÁMICAS: Para mostrar 
la cantidad de personas 
presentes y el lugar donde se 
desarrolla la manifestación

RETRATOS: Para mostrar qué personas participan de la manifestación 
y transmitir emociones. Es importante tener cuidado con este tipo de 
fotografías porque pueden revelar la identidad de menores de edad o 
de los manifestantes y facilitar la persecución posterior a éstas. 

MEDIOS: Para mostrar consignas 
de carteles y las personas que 
participan. Este ángulo también 
sirve para registrar enfrentamientos 
de forma más segura. 



EN INSTAGRAM
Instagram stories te permite subir videos 

y fotos de forma cronológica. Este 
puede ser un buen canal para mostrar 

el desarrollo de una manifestación.  

Para divulgar tu información al 
instante, utiliza canales de las redes 
sociales. Usa los hashtags (#) de la 
manifestación, si los hay, para que 
tu contenido se incluya al feed de 
noticias y llegue a más personas. 

EN TWITTER 
Puedes subir álbumes de fotos 

y videos, acompañando con 
tuits que den contexto.

EN FACEBOOK 
La opción de Facebook live te permite 
transmitir en directo lo que está 
sucediendo desde tu punto de cobertura. 



Querido 
suscriptor, 
usted esta 
registra-
do como 
participan-
te de una 
protesta

En ocasiones, el gobierno o las 
empresas proveedoras pueden 
bloquear el acceso a Internet en 
el lugar de la manifestación para 
limitar la comunicación. Esto ya ha 
ocurrido en varios países, como en 
manifestaciones en Egipto y Ucrania. 

CÓMO CUIDAR TU INFORMACIÓN 
Protege tus equipos de carros 
hidrantes, gases lacrimógenos 
o golpes de la policía. 
Ubicate a una distancia 
prudente de lugares 
de confrontación para 
registrar los hechos. 

Asegurate de ponerle 
contraseña de acceso 
a tu celular, en caso que 
lo pierdas o sea confiscado. 
Lleva más de un sim card. 

Trata de cambiar tus nombres de 
contactos por seudónimos, para 

que no sean fácilmente 
identificables. 

Si tienes que enviar 
información sensible, 

utiliza canales 
encriptados en 

Telegram o Signal. No 
olvides activar el modo 
de autodestrucción de 

mensajes para no dejar un historial. 

QUÉ HACER SI HAY UN BLOQUEO DE INTERNET 
EN EL LUGAR DE LA MANIFESTACIÓN

Llama a conocidos o miembros 
de tu organización para que 
difundan y denuncien el bloqueo
Una forma efectiva de superar 
un bloqueo de Internet en una 
manifestación es con una red 
mesh o red en malla. A través de 
esta red, un grupo de personas 
pueden comunicarse sin ninguna 
interferencia. Investiga cómo 
hacer tu propia red! 



La caja de herramientas cyborgfeminista 

es una iniciativa de Cyborgfeministas, un 

recurso para explorar el género y las TICs. 

Conocé más en cyborgfeminista.tedic.org

Cyborgfeministas es un programa de 

TEDIC, una organización que desarrolla 

tecnología cívica y defiende los derechos 

digitales por una cultura libre en Internet. 

FUENTES
• Constitución Nacional de Paraguay http://jme.gov.py/transito/leyes/1992.html• Medios Libres https://sinmiedo.com.co
• Seven digital security habits that journalists should adopt https://rsf.org/en/news/seven-digital-security-habits-journalists-should-adopt
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