
SALIR DEL BUCLE
DEL ODIO

CONSEJOS Y TRUCOS

PARA DISEÑAR HASHTAGS
LIBRES DE ODIO



Se una inspiración, no un
instigador.

Tu voz y tus experiencias son
una inspiración para tu
comunidad. Asegúrate de
establecer una distinción clara
entre tus opiniones y la
incitación a actos o actitudes
violentas. Legal y moralmente,
eres responsable de
establecer el tono.

No evites las controversias,
fomenta el diálogo.

Algunos temas pueden
inflamar tu comunidad y es
posible 
que sientas la tentación de
censurarlos o de no
abordarlos voluntariamente
(autocensura). 
Abre estas discusiones y
asegúrate de que todos los
argumentos estén sobre la
mesa de manera no violenta.

Mantén a tus seguidores
cerca, no cautivos.

Las controversias y el contenido
negativo pueden ser
beneficiosos para tu alcance y
yu cuenta bancaria. Considere
la posibilidad de diversificar su
contenido de una manera que
no polarice a su audiencia. Esto
creará un espacio seguro para
la interacción. También es una
gran oportunidad para ampliar
su base de miembros.
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Se un facilitador, no un
tirano.

Algunos de tus seguidores te
desafiarán con nuevos temas
para debatir. Crea un entorno
seguro para sus puntos de
vista, de modo que puedas
evitar ser etiquetado como un
censor, así como posibles
conflictos con su audiencia.
Las cosas podrían empeorar
rápidamente.
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Acepta la crítica, filtra el
odio.

Toma tu papel público lo más
en serio posible, incluso si,
ocasionalmente, eso implica
varias críticas por parte de tus
seguidores. 
Sin embargo, debes ser muy
estricto al filtrar de manera
transparente los mensajes de
odio que se dirigen a ti, a otros
miembros de tu comunidad o
a varios grupos vulnerables.
Explica tus decisiones.

Protege a los más jóvenes.

Se consciente y sensible con el  
contexto, en caso de que
tengas menores entre tus
seguidores.

Proteje a tu comunidad de
los trolls.

No dudes en bloquear y
denunciar a los trolls que
intoxican a tu comunidad.
Debes desalentar activamente
cualquier actividad de arrastre
dirigida a los miembros de tu
comunidad, para que se
sientan seguros y libres cada
vez que decidan pasar algún
tiempo en su página.
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SOCIOS DEL PROYECTO


