
MANUAL PARA UNA BUENA
MILITANCIA DIGITAL

Y PROGRESISTA



Les queremos compartir este breve documento para que todas y 
todos los Progresistas contemos con las mejores herramientas 
para volcar nuestra acción política de la mejor manera en el 
mundo digital. 

Las Redes Sociales hoy son clave en la disputa política. En este 
terreno es importante que nuestras ideas y valores de grandes 
mayorías triunfen generando el sentido común acorde a la justicia, 
la igualdad y la libertad. 

La militancia digital Progresista al servicio de un Chile del futuro, 
próspero y solidario.



COMPARTIR!

Retuitea, favoritea y comparte los mensajes del partido, 
directiva y demás militantes. Solo de esta manera llegaremos 
a más gente. Puedes, adicionalmente, compartir las fotos de 

Instagram en tus stories.



OPINAR!

Comenta favorablemente los mensajes del partido, directiva y 
demás militantes. Felicítalos, agrega información adicional y 
ayuda defendiendo de quienes nos atacan. Esto incentivará 

nuevos mensajes positivos e inhibirá a los detractores.



CON GRÁFICA O VIDEO ES MEJOR!

Acompaña tus textos por fotos o videos. Busca un recorte 
de diario, fotografía del tema o cuña de video. Los 

mensajes en Twitter y Facebook tienen mejor acogida 
cuando no son solo texto.



DUEÑOS DEL HASHTAG!

Súmate a las tendencias del momento. Revisa los trending 
topics y escribe. Busca maneras creativas de incorporarte a 

las discusiones del momento.



INFORMARSE!

Lee los diarios, escucha la radio, lee sitios informativos y 
prende la tele. Avísale al equipo de comunicaciones cuando 

encuentres artículos o reportajes que puedan ser 
compartidos. Alerta si hay noticias negativas. Hazlo rápido: 

mientras más rápido reaccionemos, mejor será.



HERRAMIENTAS!

Otras ideas: 
- Puedes usar las líneas comunicacionales que cada inicio de semana 

compartimos en los chats y en nuestro canal oficial de Telegram. 

- Rescata contenido (frases que te gusten, gráficas que te interesen) 
en la web del Partido Progresista, en sus redes sociales, en los libros 

publicados y en las columnas de reflexión. 

- Etiqueta en las imágenes de lo que publiques a periodistas e 
influyentes de tu región para expandir la voz Progresista.




