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Se ha vuelto muy común, demasiado co-
mún, sacar fotos o grabar videos con 
nuestro teléfono y subirlos a las redes 

sociales. Es hora de deshacernos de ese mal 
hábito por muchos motivos: puede que haya-
mos capturado a alguien en un video sin su 
consentimiento, o que sin darnos cuenta haya 
entrado en la foto la cara de un niño o una 
niña, o que alguna de las personas del video 
salga perjudicada si se conoce su ubicación 
geográfica. En definitiva, antes de subir algo 
a internet tenemos que estar segures de te-
ner el consentimiento de las personas que 
aparecen en la foto o en el video. Debemos 
respetar y cuidar la identidad de nuestres 
compañeres tanto como la nuestra propia.

Si se trata de fotos tomadas en espacios públicos 
como una manifestación o un encuentro, es útil 
acordar una política de privacidad con antelación. 
Podemos acordar por ejemplo si se subirán las fo-
tos y videos a redes sociales, y cómo se hará para 
respetar la decisión de las personas que no quieran 
ser fotografiadas o grabadas, por ejemplo pueden 
llevar algún distintivo como una prenda de algún co-
lor o una pegatina en un lugar visible, de esta forma 
sabremos que si salieron en alguna foto o video es 
mejor no subir ese material a internet, o difuminar la 
cara para que no sea reconocible.

Difuminación caras de 
fotos y videos con   
ObscuraCam

Se llama metadatos a la información que viene 
almacenada en cualquier tipo de archivo, que re-
vela datos como el tamaño, tipo de archivo, fecha 
de creación, ubicación GPS en caso de las fotos y 
videos, detinatario y remitente en caso de emails, 
etc. Esta información es muy importante ya que 
permite que rastreen nuestro comportamiento en 
internet y hagan un perfil de quienes somos.

Obscuracam es una aplicación gratuita y de código 
abierto para Android que difumina o cubre caras 
en fotos y vídeos, y elimina datos de identifica-
ción almacenados en las fotos, incluidos los datos 
de ubicación GPS y la marca y modelo del teléfo-
no. Está disponible para descargar tanto en F-Droid  
(    Milpa 18) como en GooglePlay.

No me tomes, 
es muy ries-
goso para mí.

Ustedes me 
reconocen por 
el sombrerito.

A mi con cuadrito 
en la cara, 
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Suscríbete a ResistenciaDigital en 
Telegram @CanalResistenciaDigital

¡No olvides que puedes imprimir tu 
propia MilpaDigital y compartirla!

Uso
Obscuracam sirve ya sea para sacar fotos 
o para editar archivos de nuestra galería. De 
cualquier forma, una vez que tengamos la 
foto o el video para editar, ObscuraCam de-
tectará automáticamente las caras y dibujará 
un cuadro alrededor de ellas. También po-
demos seleccionar las caras o secciones a 
difuminar de forma manual. Luego tenemos 
las siguientes opciones para esconderlas:

Desarrollo
Obscuracam es una aplicación desarrollada por The 
Guardian Project, un colectivo de personas desa-
rrolladoras de software, diseñadoras, defensoras 
de derechos humanos, activistas y formadoras que, 
entre otras cosas, desarrollan software de seguridad 
para teléfonos móviles enfocado específicamente en 
personas usuarias que viven o trabajan en situacio-
nes de alto riesgo.

• Redact: cubre la cara 
con una caja negra

• Pixelate: difumina la 
cara en grandes blo-
ques de color

• Crowdpixel: selec-
cionamos todo el área 
que no es la cara y lo 
difuminamos en blo-
ques de color

Podemos compartir nuestras fotos edi-
tadas directamente desde ObscuraCam 
seleccionando el icono Compartir, que 
abrirá un menú con opciones para es-
coger la aplicación a través de la cual 
queramos subir la foto a internet.




