
3 de noviembre de 2022

Cómo impulsar los
derechos trans en redes
sociales: taller para
compartir estrategias 

Dos objetivos:
enfrentarnos al
odio y optimizar
nuestras cuentas
y mensajes en
Instagram



Agenda
de hoy

1 Hola, quiénes somos, qué es esto

2 De dónde viene el odio y por qué
proponemos dejar de darle casito

3 Caja de herramientas contra la
transfobia y debate sobre estrategias

4 Salir de nuestra burbuja para buscar
aliades: cómo crecer en Instagram

De 19:00 a 21:00



 

Campaña
colectiva
sobre
migraciones

Quiénes somos 

Somos un equipo de personas que nos
dedicamos a la investigación y a la estrategia
digital. Analizamos los mensajes que se
mueven en redes sociales, conectamos a
organizaciones y entidades, dinamizamos
acciones colectivas y diseñamos estrategias
para tener más alcance. 

Web
Newsletter
Talleres
etc

Inteligencia colectiva contra la Internacional del Odio



Mapeo con
colectivos
LGTBI+

Campaña colectiva

Análisis 
digital

Focus
groups

Talleres /
acciones
formativas

Cocina
creativa
aka crear
materiales

Difusión
campaña
colectiva

Alimentando narrativas de apoyo a personas trans

Evaluar y
compartir
aprendizaje



Impulsar los derechos trans en redes

Parte 1:
Qué hacemos con el

odio transexcluyente



El odio
acapara
atención

Modelo de
negocio:
atención

Trols, bots,
medios
partisanos,
prensa afín

Por qué el odio transexcluyente se
extiende tan rápido

Sesgo cognitivo Se aprovechan de la lógica viral Actúan con coordinación y dopaje



UltraconservadoresTERFas

La alianza tránsfoba

Distintos idearios que confluyen en el
odio y no dudan en colaborar

Comparten algunas narrativas
Participan en actos comunes
Las 'feministas' tienen voz en medios de
ultraderecha



Se apoyan entre elles
En Twitter las comunidades se solapan

Comunidad
LGTBI+   
17% usuaries
23% tuits

Comunidad
LGTBI+  
6% usuaries
9% tuits

Activismos
LGTBIQ+ 
6% usuaries
7% tuits

Progresistas
6% usuaries
5% tuits

Unidas
Podemos
17% usuaries
23% tuits

Extrema
derecha
15% usuaries
12% tuits

60K usuaries
231K tuits

Trans-
excluyente
9% usuaries
21% tuits



Objetivo:
dominar la
conversación

1 Marcar la agenda: sobre qué hablamos
y cuáles son los problemas

2 Definir marcos y conceptos

Ejemplo:
detransición



Agenda de las comunidades anti-derechos en Twitter
Agenda temática por impacto (retuits)

Agenda
coordinada

Agenda
única

Nota: Analizados top 50 tuits con
más retuits por comunidad



Agenda de las comunidades pro-derechos en Twitter
Agenda temática por impacto (retuits)





Ninguna agresión sin
respuesta, pero que la

respuesta sea estratégica 



Caja de herramientas

No alimentar al trol, al
algoritmo ni al
elefante



No alimentar al trol, al
algoritmo ni al
elefante

Caja de herramientas

El algoritmo
Visibilizar puede revictimizar o
multiplicar el daño
Se pueden venir arriba con el casito
Perdemos tiempo y atención para
nuestras iniciativas



Utilizar todas las
posibilidades
técnicas y legales

Caja de herramientas



Utilizar todas las
posibilidades técnicas
y legales

Caja de herramientas

Silencia, bloquea, reporta
megablock.xyz
Documenta para posibles denuncias
017 - Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España (INCIBE)
Fembloc.cat (Donestech, etc)



Apoyo mutuo,
construir y cuidar
redes colectivas

Caja de herramientas



Apoyo mutuo,
construir y cuidar
redes colectivas

Caja de herramientas

Redes informales
Grupo de apoyo para personas bajo
ataque que gestionen la crisis
Apoyo colectivo organizado: AquíEstamos
Línea de Ayuda de Seguridad Digital de
Access Now. 

https://lainterseccion.us6.list-manage.com/track/click?u=8d067b9a027baf872b370d719&id=ee82cf6854&e=b5b06a42b9


Aprender sobre
cambio narrativo y
tácticas digitales

Caja de herramientas



Aprender sobre
cambio narrativo y
tácticas digitales

Caja de herramientas

Conseguir que nuestras historias lleguen más
lejos es la mejor forma de defendernos.



No alimentar al trol, al
algoritmo ni al
elefante

Utilizar todas las
posibilidades
técnicas y legales

Apoyo mutuo,
construir y cuidar
redes colectivas

Aprender sobre
cambio narrativo y
tácticas digitales

Caja de herramientas



¿Dudas?
¿Compartimos más estrategias?



Impulsar los derechos trans en redes

Parte 2:
Salir de burbujas,

crecer en Instagram



Las opiniones vertidas a
continuación son el resultado

de años enganchada a
Instagram. No tienen

evidencia científica más allá
del uso exhaustivo de la

aplicación.



Compartir es vivir



El deseo de compartir nuestro
contenido por otres usuaries
es básico para aumentar el
alacance de nuestras
publicaciones. Los stories de
otres son nuestros mejores
aliados. 



El continente
importa, y mucho



Un buen diseño gráfico es
básico para que nuestros
contenidos puedan comunicar.
No jerarquicemos el mensaje
por encima de la forma. En IG
la estética y el "arte" son
nuestras aliadas. 



Diseño gráfico

Sexy, atractivo y
jugueton. Algunas
veces menos es más.

El diseño es un
ejercicio de
seducción, que no de
poder. Es importante
saber nuestras
capacidades y crear
desde ahí. Algunas
veces propuestas
sencillas funcionan
mucho mejor si no
sabemos diseñar. 



Diseño gráfico

Adaptar formatos.

A veces los formatos
en los que creamos
los posts no se
adaptan igual para
stories, para FB o
Whatsapp. Intentar
adaptarlos es
interesante para no
cortar las imágenes. 



Diseño gráfico

Buenas imágenes
(referentes, cultura
pop y archivo).

Algunas veces una
imagen vale más que
mil palabras. 

Consideremos
también qué
información queremos  
tener encima de la
imagen. Imágenes con
letras son difíciles de
intervenir.   



Diseño gráfico



Diseño gráfico

El muro también tiene
una estética.

Sin rizar el rizo
podemos poner algo
de atención a la
totalidad de nuestro
muro de IG para que
tenga cierta armonía,
identidad gráfica o
caos consciente. No
es una regla de oro
pero da gusto cuándo
alguien lo logra hacer. 



Hipermetropía y otros
problemas de lectura



Cuando compartimos contenido
escrito en un post o un story
tenemos que tener en cuenta si
es legible o no. Quizás es mejor
hacer un carrusel resumiendo un
contenido a querer volcar todo en
una imagen y que no lo lea nadie...





Historias breves 
de alto impacto



Los stories son una manera
súper fácil y cómoda de
mantener a nuestres seguidores
atentes.

Aquí algunos consejitos.



Stories

Utilizar stories
destacados.

Tono más coloquial.
Detrás de ese perfil
hay personas. 

Utilizar las funciones
que nos dan los
stories.

Cuidar los stories
cómo cuidamos los
posts. 



Stories

Etiqueta a las
cuentas pertinentes.

Políticas de
compartisión. 



¿Quién está hablando?



Os propongo un juego en el imaginamos
cómo es la persona que representa
nuestro perfil de IG. 

¿Cómo habla? ¿Qué tono tiene? ¿Qué
bromas hace? ¿Qué le gusta?

Encontrar un tono es muy importante
para definir cómo escribimos en IG. 



Copy, caption o
texto a pie de foto



Cuando publicamos posts, a
pesar de tener una imagen
chula donde haya información
debemos utilizar el potencial
del texto del post. 

Aquí algunos consejillos.



Texto

Si vamos a escribir la
biblia utilizar emojis
para separar párrafos.

Información
relevante arriba del
texto. 

Hashtags y etiquetas.
Hacer del texto algo
que no sea una turra.
El humor ayuda. 



¿A quién estamos
hablando?



Deberíamos de preguntarnos a
quién comunicamos con cada
publicación, sobre todo si la
publicación tiene un caracter
divulgativo y/o pedagógico. 

¿Quién es nuestro público
obetivo?



Les boomers han llegado a IG.
Aprovechemos su huida de FB
para comunicarnos con elles. 



¿Cómo no perder la
radicalidad en el discurso

mientras llegamos a otras
audiencias?



Marcos, marcos
y más marcos



¿Cómo podemos
comunicar sobre el

mal sin hablar del mal? 



Autocuidados



A muches la era digital nos ha pillado
con la comunión hecha. Mientras
aprendíamos que es un hashtag,
hemos tenido también que aprender
a cómo gestionar emocionalmente
todo este cacao. Aquí diferentes
tesituras y consejos para tener una
salud mental más sana teniendo un
perfil activista en IG. 



Autocuidados

Más manos en la
comisión de
comunicación.

Al hate no se le
responde (bloquea,
ignora, silencia). 

Hablar con otros
colectivos puede
ayudarnos a resolver
crisis. 

¿Cómo queremos
comunicar temas
sensibles?



¿Cómo seducir al
algoritmo?



El algoritmo, ese desconocide,
también tiene pequeños trucos y
tendencias. Si seguimos
determinadas estrategias
podemos conseguir que se
enamore un poco más de nosotres. 



Mantener la actividad tanto en el muro
cómo en stories cómo en reels.
Posts colaborativos con otros perfiles.
Contestar comentarios y DM's siempre
que no sean haters. 
Entrar al feed del perfil e interactuar (me
gusta y comentarios a otras
publicaciones).
Publicar a una hora en la que la gente no
esté a por uvas.  



Estar a la última



Crowdtangle 



¿Dudas?
O, bueno, esto más que una pregunta es un

comentario...



Compartiendo saberes

Análisis de
Twitter
28 sept.

Análisis de
Facebook y
noticias
20 oct.

Resultados
del focus
group
fin oct.

Taller de
redes
sociales
3 nov.

Encuentro
estrategias
narrativas
15 nov.

Taller-
encuentro
con prensa
10 nov.

Una propuesta de itinerario formativo

Diálogo con
colectivos
LGTBI+ y
comunidad
Lainter.

Contenidos
web y
newsletter



¡Sigamos en contacto!

Newsletter
lainterseccion.net > Únete

Canal de Telegram
Busca @lainterseccion



¡Muchas
gracias!

Esperamos
seguir
colaborando
juntes 


