
 

Seguridad y autocuidado para PRENSA 

La Colectiva de trabajadoras de la comunicación La Plata, Berisso y Ensenada es un grupo 
humano grande, estamos organizadxs y vamos a estar realizando coberturas en distintos 
puntos de la ciudad: siempre podés acercarte.  

Compartimos algunos TIPS para cuidarnos entre nosotres y de manera colectiva y que 
logremos dejar testimonio del Encuentro más masivo de la historia: El #34 Encuentro 
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No BInaries, 12, 13 y 14 
de octubre La Plata- Territorio Querandí, 2019. 

🔥 Colgate la credencial de prensa del cuello y asegurate que esté bien visible. Lo mismo si 
usas pechera o chaleco de prensa. En la mochila, los documentos que acrediten tu 
identidad.  

🔥 Conocé la posible ruta que tendrá la marcha. Tratá de ubicar:  

- rutas de evacuación 
- puntos de encuentro o PUNTOS SEGUROS con otrxs colegas  
- puestos sanitarios  

🔥 Asegurate que tu sindicato, medio u organización sepa que estás cubriendo y armá red 
entre colegas. Familiarizá las caras de compañerxs: con red de apoyo entre periodistas vas 
a estar más confiadx y segurx.  

🔥 Apoyate en las sedes de prensa. El SiPreBo, Sindicato de Prensa Bonaerense, va a 
estar abierto 24hs. Queda en 11 nº368, entre 39 y 40.  

🔥 Los teléfonos de referencia serán:  

0221 424-1687 (SiPreBo fijo)  

0221 (15) 3047311 (Celular Claro) Julia Varela 



0221 (15) 6160296 (celular Movistar ) Paula Bonomi 

🔥 También hay una sede de prensa en frente del Parque Alberti, a tres cuadras del Estadio 
Único, donde se hará la apertura.  

🔥 Llevá anotado si necesitás alguna medicación especial o si sos alérgicx a alguna cosa en 
particular, también aconsejamos tener anotado algún teléfono (fijo y celular) de contacto.  

🔥 Es posible que, ante la masividad, no haya internet. No dependas del teléfono para 
moverte. Memorizate o anotate en el cuerpo con tinta indeleble o, en un papel que guardes 
donde no puedas perderlo, el número de teléfono de les abogades de la Comisión de 
Seguridad y los puntos seguros más cercanos a donde estés.  

🔥 Usá ropa cómoda y zapatillas.  

🔥 Llevá el celular con batería bien cargada, con crédito para datos y llamadas, y una 
batería de repuesto en lo posible. Es aconsejable cerrar las redes sociales en las 
aplicaciones y tenerlo con contraseña. También recomendamos tener una tarjeta SUBE, 
MOVI o tarjeta de transporte público con carga.  

🔥 Armate una mochila con una máscara que te proteja los ojos (las de pintorx no sirven, si 
te tiran balas de goma el plástico estalla y puede lastimarte) y un pañuelo/ botella con 
vinagre y agua / limones / bolsas de nylon por si la policía tira gases lacrimógenos, una 
pequeña y liviana muda de ropa. En la sección de autocuidado hay más datos de cómo 
protegerte ante posibles situaciones represivas.   

🔥 Ante una situación de tensión, gritá tu nombre, ¡Cámaras!, ¡periodista!  para alertar a lxs 
demás periodistas o personas con celulares que anden cerca. También sirve para que la 
policía deponga su actitud.  

🔥 Prestá atención a las terrazas, helicópteros y drones que sobrevuelan la marcha, 
personas vestidas de civil con radios de comunicación o algún tipo de distintivos que te 
llamen la atención.  

🔥 Importante: si unx periodista está cumpliendo su labor de forma pública y notoria, NO 
PUEDE SER DETENIDX por ninguna fuerza de seguridad, del mismo modo que nadie 
puede ser detenidx sin causa.  

🔥 La cobertura de prensa y comunicación es Colectiva, colaborativa y tenemos un grupo 
de telegram: https://t.me/joinchat/I4H2k1VRuz09dWulIWFdcA. Sumate.  

Fotógrafes y audiovisual: 
📸 Llevá el equipo mínimo e indispensable para desarrollar 
profesionalmente tu trabajo. Hay que recordar que, en caso de 
detención, es posible que te retengan el equipo hasta 30 días.  

https://t.me/joinchat/I4H2k1VRuz09dWulIWFdcA


📸 Llevá varias memorias y cambialas cada tanto. Escondételas entre la ropa interior y 
zapatillas.  

📸 Ningún agente de seguridad te puede prohibir que documentes algo, no pueden obligarte 
a entregarles tu equipo fotográfico o celular y tampoco la memoria u otro accesorio, pero lo 
hacen. No resistas solx: hacé equipo con quienes estén cerca. 

📸 Hacé postas con compañerxs en puntos seguros entre la marcha y la sede de prensa e 
intercambien memorias llenas por vacías. Así, si te requisan la cámara, las fotos y videos 
llegan a destino.  

📸 Con el teléfono, grabá siempre en horizontal y asegurate que el enfoque automático esté 
activado.  

📸 En caso de cámaras profesionales cuidá que los micrófonos, grandes objetivos (lentes) u 
otros accesorios para que no se conviertan en estorbos o elementos que dificulten la 
manipulación y agilidad. 

📸 Filmar o fotografiar a lxs colegas es una manera de protegerlxs y generar pruebas si es 
que terminan detenidxs o son víctima de una agresión. 

📸 Mantené distancia de la policía. Evitá entrar en contacto con los agentes que puedas 
identificar (uniformados o no). Muchos de los arrestos arbitrarios tienen lugar en ese 
contexto.  

📸 Evitá permanecer mucho tiempo en la toma de la fotografía para no volverte un blanco 
fácil.  

📸 Una cámara siempre intimidará a unx policía. Nadie quiere que su brutalidad termine 
siendo viral en las redes o que haya evidencias que pudiesen “deslegitimar” su posición. No 
dudes en capturar primeros planos a rostros a policías violentxs. Si tus condiciones de 
seguridad son idóneas no pierdas la oportunidad de hacerlo. Aunque evitá acosar de 
manera excesiva (a menos que sea parte de la estrategia y las condiciones lo hagan 
necesario). 

📸 En caso de fotografiar/filmar enfrentamientos, la posición más recomendable para 
hacerlo es un ángulo perpendicular. De esa manera te asegurás no quedar en medio de 
manifestantes y fuerzas armadas. Y te garantizás 3 rutas de escape.  

Gráfica:  
✍ Escribí en el teléfono y mandá los reportes al grupo de prensa de 
telegram. IMPORTANTE: chequear los datos: lugar y descripción de los 
hechos, si hay entrevistadxs que se presenten, cantidad de detenciones 
si las hubiera, etc. 



✍ Anotá nombre, apellido, número de patente y placa de lxs policías que veas reprimiendo. 
Todos los datos sirven.  

Redes:  
$ Si hay represión o alguna situación de tensión siempre es mejor transmitir en vivo,  filmar 
y sacar fotos desde las cámaras de las apps, antes que sacar las fotos de manera 
tradicional y después subirlas. Así ahorramos tiempo y una vez en internet se viralizan 
fácilmente.  

$ Usá los hashtags del Encuentro: #34EPMLTTBNB, #SomosPlurinacional, 
#LaPlata2019, #PrensaColaborativa, #DiversesyPlurinacionales, #TerritorioQuerandi y 
las alarmas: URGENTE y REPRESIÓN. 

$ Arrobá a organizaciones de derechos humanos, a la campaña Somos Plurinacional, 
a periodistas, abogades y personalidades de la política nacional. 

$ Asegurate que la información que produzcas salga de la ciudad. Hay que romper el 
cerco informativo y la censura.   

$ En experiencias como el #8M , fueron los videos de centenas de personas quienes 
demostraron la estrategia del Estado contra las detenidxs. Se demostró a través de videos, 
fotos y testimonios que la gran mayoría de las detenciones no ocurrieron en las condiciones 
que los policías argumentaron. El peso de la evidencia fue tal que los medios de 
comunicación masiva tuvieron que retractarse y admitir que muchas fueron detenciones 
injustificadas, realizadas solamente para “entregar la cuota” y amedrentar a la prensa.  

$ Es tu responsabilidad socializar de inmediato (evitando generar falsas alarmas) si hay 
detenciones o agresiones. Una de las principales tareas de lxs periodistas será estar 
continuamente conectado a la red, para subir información y bajarla al mismo tiempo.  

$ Desde las redes también habrá gente que esté al pendiente de las manifestaciones. Por 
ejemplo, si hay una emboscada en una calle o zona hacia donde se dirige la marcha del 
que sólo están enteradas las personas en Internet (desde sus casas), es una de las tareas 
del periodista enterarse y notificar las encargadas de logística para anticipar estrategias o 
cambiar rumbos. 

$ Hay diferentes estrategias para documentar hechos violentos durante momentos de 
represión policial o enfrentamientos. Disfrutar tu trabajo es esencial. No olvidar: seguridad, 
estética, solidaridad, funcionalidad, estrategia. 

$ Estate atentx  al final de la marcha y desconcentración, ya que 
solemos estar más expuestxs a detenciones.   



¿Por qué nos suelen detener? 

Las detenciones de lxs periodistas o reporterxs gráficxs se producen porque las Fuerzas de 
seguridad quieren impedir que se tomen fotografías e imágenes de un lugar determinado o 
un evento. Lxs policías suelen tener ideas vagas sobre qué se puede fotografiar y qué no. 
En general, suponen que no pueden fotografiarse edificios públicos, a las fuerzas de 
seguridad, aeropuertos, cuarteles, hoteles, escuelas, y un largo etcétera. También pueden 
suponer que no se pueden fotografiar/ filmar funcionarios, personas públicas, o no se puede 
fotografiar/filmar desde determinado lugar, o registrar un operativo o a los oficiales 
intervinientes o personas involucradas. Frente a esto, debemos cerciorarnos que 
efectivamente podemos documentar esos lugares  o personas, o tenemos habilitado 
trabajar desde donde estamos.  

En caso de duda, no confrontar y retirarse es el mejor modo de resolver el conflicto. Evitar 
la detención, el decomiso del material o el equipo deben ser nuestras prioridades.  

¡Nos vemos en el pogo feminista más grande de la 
historia!


