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1. ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA

FASE I

FASE II

FASE III

Qué es la credibilidad
y
El caso de Ana
(2/12/16 - 16/01/17)

Redes y laberintos:
La cultura de la violación

Artículos
especializados

La primera fase de la campaña
(2/12/16 - 16/01/17) la
dedicamos a una presentación
general del tema de la
credibilidad de las víctimas de
violencia
sexual,
principalmente a través de la
sección de la web "¿Te has
preguntado...?".
Paralelamente,
dimos
a
conocer el contenido principal
de la campaña: el cómic de
Ana, acompañado del relato
de su experiencia, así como
nuestro llamado a la acción:
"Dile a Ana #YoTeCreo", a
través del cual pedimos a las
personas que se hagan una
foto portando un cartel con el
mensaje "#YoTeCreo", en
apoyo a Ana y todas las
víctimas de violencia sexual, y
nos la envíen para su difusión
por RRSS.

La segunda fase de la
campaña
(17/01/17
Actualidad) la dedicamos a un
análisis de la cultura de la
violación. Las víctimas de
violencia sexual, y así también
Ana, expresan a menudo
sentirse atrapadas por una
red que les impide obtener
justicia —y en esta campaña
entendemos por justicia, en
primer lugar, el derecho a que
sea
reconocida
y
debidamente valorada la
propia verdad—, de manera
que hemos reproducido esa
red mediante una infografía
interactiva.
En
ella
representamos al agresor, el
entorno cercano de la víctima,
el laberinto institucional, los
medios de comunicación, la
sociedad espectadora y el
círculo de sororidad que
puede operar una efectiva
transformación.

La tercera fase
de la campaña
estaría dedicada
a la difusión de
artículos
de
expertas/os
sobre la materia.
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2. PRESENTACIÓN DE MATERIALES
2.1. Link al sitio web
http://www.yotecreo.net/

2.2. Links a la documentación vinculada al proyecto
a) La historia de Ana
a. El cómic que "la justicia" no quiso ver
b. El relato
b) ¿Te has preguntado...?
a. ¿Qué es la credibilidad?
b. Víctimas vs Agresores. ¿A quién creemos?
c. Impunidad jurídica y social. ¿Quiénes determinan la realidad?
d. Creer a las víctimas. O no. El daño al proyecto de vida.
e. Palabra de mujer. ¿Por qué decir NO no es suficiente?
f. Cada víctima atraviesa su propio laberinto. El caso de Ana.

2.3. Spots
a) Vídeo de presentación de la primera fase de la campaña centrado en el cómic de Ana

https://www.youtube.com/watch?v=ZRjZELE2XUo
b) Vídeo de presentación de la segunda fase de la campaña centrado en la red de la
cultura de la violación

https://www.youtube.com/watch?v=fsMxBfYnodg&t=9s
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2.4. Carteles
a) Primera fase de la campaña

Promoción del cómic (1/4)

Promoción del cómic (2/4)

5

Promoción del cómic (3/4)

Promoción del cómic (4/4)

6

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (1/3)

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (2/3)

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos (3/3)
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b) Segunda fase de la campaña

Presentación de la red de la cultura de la violación (1/6)

Presentación de la red de la cultura de la violación (2/6)
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Presentación de la red de la cultura de la violación (3/6)

Presentación de la red de la cultura de la violación (4/6)

Presentación de la red de la cultura de la violación (5/6)
9

Presentación de la red de la cultura de la violación (6/6)
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2.5. Fotos del proceso de trabajo vinculadas al proyecto
Presentación de la campaña a los medios de comunicación (13/12/16)
El día 13 de diciembre de 2016 organizamos en la sede de la Asociación de Mujeres de
Guatemala AMG un brunch de prensa con los medios que fueron invitados a través del envío
de una nota de prensa y llamadas telefónicas, con los registros de nuestra base de datos.
Como resultado asistieron periodistas de Público, Diario16, The Objective, Planeta Latino
Radio, AmecoPress y Yorokobu, así como dos periodistas independientes: Ana Caballero, quien
publicó su reseña en Proyecto Kahlo, y José Bustamante, que está aún pendiente de publicar.
Otros medios como Europa Press, El Diario.es o El País, que no pudieron asistir, publicaron
igualmente —en el caso de los primeros— o nos han confirmado que lo harán.
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2.6. Otros materiales
a) Dile a Ana #YoTeCreo
Como forma de demostrar su solidaridad con Ana y todas las mujeres víctimas de
violencia sexual que no fueron creídas, pedimos a las personas que se hicieran una
foto con un cartel que dijera #YoTeCreo. Como resultado, hemos recibido numerosas
muestras de apoyo, de las que exponemos una muestra a continuación.
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b) Newsletters
—Primera Fase—

Alcance
Enviado a
2379
Abierto por 1209

14

15

—Segunda Fase—

Alcance
Enviado a
2315
Abierto por 826

16
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3. IMPACTO DE LA CAMPAÑA
3.1. Reseñas en medios de comunicación

#

Medio de
comunicación

País/Región

1

Europa Press

España

2

El Mundo

España

3

La Vanguardia

España

4

ElDiario.es

España

5

Público

España

6

La Información

España

7

Diario 16

España

8

La Sexta

España

9

Telecinco

España

10

Cuatro

España

Titular
#YoTeCreo la campaña por la
credibilidad de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales
"Yo te creo, Ana"
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
(I) "Me violaron, denuncié y
sentí que quien estaba siendo
juzgada era yo"
(II) "La violencia sexual es el
único delito en el que la
primera sospechosa es siempre
la víctima"
(I) "La violencia sexual es el
único crimen en el que la
primera sospechosa es la
víctima"
(II) "La violencia en el ámbito
sexual está muy normalizada"
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
(I) “Me llamo Ana y, hace unos
años, fui violada”
(II) #YoTeCreo, campaña por la
credibilidad de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales
Una mujer a la que no creyeron
cuando denunció una violación
plasma lo que no pudo expresar
con palabras en un cómic
Una mujer a la que no creyeron
cuando denunció una violación
plasma lo que no pudo expresar
con palabras en un cómic
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales

Fecha

Link

13/12/2016

Link

13/12/2016

Link

13/12/2016

Link

(I)
13/12/2016
(II)
25/12/2016

Link
Link

(I)
13/12/2016
(II)
23/1/2016

Link
Link

13/12/2016

Link

(I y II)
15/12/2016

Link
Link

17/12/2016

Link

13/12/2016

Link

13/12/2016

Link
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11

Hablar por hablar
(Cadena Ser)

España

12

Yorokobu

España

13

AmecoPress

España

14

Tribuna Feminista

España

15

Bolsamanía

España

16

El Día

España

17

Notimerica
(Europa Press)

18

La Voz Libre

19

Kaos en la red

20

EcoDiario

España

21

Este de Madrid

España

22

Alfa y Omega

España

23

The Huffington
Post

México

24

Revista Arcadia

Colombia

25

Nueva Mujer

26

Upsocl

España/AL

España

España/AL

América
Latina
América

#YoTeCreo, una campaña por la
credibilidad de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales
Después de la violación de su
cuerpo, Ana tuvo que sufrir la
violación de su verdad
(I)
#YoTeCreo
(II)
"Fui violada, denuncié y sentí
que quien estaba siendo
juzgada era yo"
Una campaña por la
credibilidad de las mujeres
víctimas de violencia sexual
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
Guatemala lanza una campaña
contra el descrédito a las
mujeres que han sido violadas
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
Guatemala. AMG presentará
campaña #YoTeCreo
La campaña #YoTeCreo analiza
y denuncia las barreras que
impiden creer a las mujeres
víctimas de abusos sexuales
La Asociación de Mujeres de
Guatemala lanza #YoTeCreo,
una campaña por la credibilidad
de las mujeres víctimas de
agresiones sexuales
#YoTeCreo la campaña por la
credibilidad de las mujeres
víctimas de agresiones sexuales
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
Viñetas contra la violencia
sexual y la impunidad
Nadie le creyó y contó su
dolorosa violación en un cómic
La violaron cruelmente y nadie

16/12/2016

Link

15/12/2016

Link

(I)
13/12/2016
(II)
23/1/2017

Link
Link

15/12/2016

Link

13/12/2016

Link

13/12/2016

Link

15/12/2016

Link

13/12/2016

Link

7/12/2016

Link

13/12/2016

Link

12/12/2016

Link

15/12/2016

Link

15/12/2016

Link

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link
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Latina

27

SDP Noticias

México

28

Publinews

Guatemala

29

Prensalibre

Guatemala

30

Aquí Todito

Guatemala

31

CuentameYa

América
Latina

32

Curiosidad Total

América
Latina

33

Imperio Crucial

Venezuela

34

Tribuna Campeche

México

35

Excelsior

México

36

El Diario
(Chihuahua)

México

37

OK Chicas

América
Latina

38

Servicio Especial
de la Mujer

México

39

Hola Mujer

Chile

40

Sin Embargo

México

41

El Dínamo

42

El Diario NY

Chile

EE.UU.

le creyó. Tuvo que dibujar un
cómic para contar lo que le
hicieron
#YoTeCreo: Denuncia violación
a través de cómic
Guatemaltecos se unen a
#YoTeCreo y apoyan a migrante
violada en España
Guatemalteca narra pesadilla
de violencia a través de cómics
AMG presentará campaña
#YoTeCreo
La violaron cruelmente y nadie
le creyó. Tuvo que dibujar un
cómic para contar lo que le
hicieron
La violaron cruelmente y nadie
le creyó. Tuvo que dibujar un
cómic para contar lo que le
hicieron
La violaron cruelmente y nadie
le creyó. Tuvo que dibujar un
cómic para contar lo que le
hicieron
Joven guatemalteca crea el
cómic #YoTeCreo
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
“Buscando Justicia”: la cruda
historieta de un relato del
abuso sexual que la ley jamás
creyó
#YoTeCreo, campaña de la
Asociación de Mujeres de
Guatemala
Joven ilustra dolorosa violación
que padeció luego que nadie le
creyera
Yo te creo, la campaña de
Guatemala que denuncia la
falta de credibilidad de mujeres
violadas
Contó su historia y nadie le
creyó: el crudo testimonio de
abuso sexual contra una mujer
hecho cómic
Nadie le creyó cuando dijo que
había sido violada hasta que
hizo esto…

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link

22/12/2016

Link

8/12/2016

Link

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link

14/12/2016

Link

15/12/2016

Link

15/12/2016

Link

21/12/2016

Link

13/12/2016

Link

17/12/2016

Link

26/12/16

Link

15/12/2016

Link

21/12/2016

Link
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43

El Cinco

México

44

Soy502

Guatemala

45

Esprimicia

Guatemala

46

Resumen
Latinoamericano

47

El Ciudadano

48

El Ventano

España

49

Cimacnoticias

México

50

Globalmedia.mx

México

51

Nodalcultura

América
Latina

América
Latina

Chile

52

Diario Cambio Mx

México

53

Villacanales

América
Latina

54

Zócalo

México

55

Telemundo

México

56

Netnoticas

México

57

Teleamazonas

58

Misandricas

59

Cosecha Roja

América
Latina
América
Latina
América
Latina

La obligó a llamarlo amo y a
repetirle que era “su put..”
La guatemalteca a la que nadie
creyó y contó todo en un
cómic...
Yo te creo, la campaña de
guatemala que denuncia la falta
de credibilidad de mujeres
violadas
“La violencia sexual es el único
delito en el que la primera
sospechosa es siempre la
víctima”
¡Tuvo que hacer esto para que
le creyeran que había sido
violada!
“Me llamo Ana y, hace unos
años, fui violada”
Apoyan a víctimas de
agresiones sexuales con
campaña #YoTeCreo
Lanzan campaña #YoTeCreo
para mujeres víctimas de
violación
#YoTeCreo
#YoTeCreo: Fue violada, nadie
le creyó y mediante un cómic
alza la voz
Guatemalteca narra pesadilla
de violencia a través de cómics
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
Nadie le creyó cuando dijo que
había sido violada hasta que
hizo esto…
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
Nadie creyó que había sido
violada hasta que hizo esto
Esto es lo que pasa cuando una
mujer es violada y nadie le cree
#YoTeCreo

23/1/12

Link

18/12/2016

Link

26/12/2016

Link

25/12/2016

Link

26/12/2016

Link

16/12/2016

Link

7/12/2016

Link

15/12/2016

Link

20/12/2016

Link

15/12/2016

Link

22/12/2016

Link

15/12/2016

Link

21/12/2016

Link

15/12/2016

Link

15/12/2016

Link

15/12/2016

Link

19/12/2016

Link
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3.2. Evaluación del impacto de la campaña en RRSS
Esta evaluación recoge únicamente los resultados del mes de diciembre de 2016. Por lo tanto,
los datos corresponden a la primera fase de la campaña, iniciada el 2 de diciembre de 2016.

a) Twitter @mujeresdeguate

Resumen de Diciembre 2016
Visitas al perfil
7331
Impresiones de Tweets 83,3K
Menciones
114
Hitos
Tuit principal

Impresiones
14.348
Visualizaciones multimedia 2.651
Interacciones totales
641
Retweets
138
Me gusta
83

22

Virales y tendencias

Impacto de las reseñas sobre la campaña
Publicaciones de
medios*
Medio
Me
Retuits
Link
gusta
Link
Europa Press
111
66
Link
Link
Diario16
37
16
Link
Link
Link
El Mundo
91
64
Link
Link
Eldiario.es
103
67
Link
Público
Link
Tribuna Feminista
75
46
Link

Particulares que compartieron
la reseña
Nº

Retuits

Total
Retuits

Me gusta
111

5

21

Link

58

119

251

Link

342

124
13

502
50

Link
Link

605
50

22

140

Link

215

23

Nueva Mujer
(Publimetro)

35

20

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

25

40

Total

Link

75

1.456

* Medios seleccionados.

b) Facebook Asociación de Mujeres de Guatemala AMG

Resumen de Diciembre 2016
Visitas a la página
4.082
Interacciones con publicaciones 27.263
Alcance
59.800
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Impacto de las reseñas sobre la campaña

Medio Compartido
Europa Press
114
El Mundo
1387
4587
El Diario.es
(I y II)
3690
Público
2956
91
Diario 16
27
La Sexta
231
Yorokobu
316
Tribuna Feminista
6754
Revista Arcadia
94
Nueva Mujer
38315
Upsocl
10819
Publinews
244
Curiosidad Total
236
Excelsior
38
El Diario (Chihuahua)
62
Ok Chicas
34331
Sin Embargo
125
El Dinamo
50
El Diario NY
415
El Cinco
116
Soy 502
265
Nodal Cultura
812
Teleamazonas
1489
Cosecha Roja
611
Prensalibre
1004
Total
109.179

Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link

Volumen de enlaces compartidos desde la web
Portada
458
Cómic
61
Relato
727
¿Te has preguntado...? 275
Dile a Ana #YoTeCreo
224
Total
1.745
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3.3. Seguimiento integral del primer vídeo promocional

Youtube - Link

Facebook - Link
131 reacciones 34 comentarios 13.770 reproducciones 58.623 personas alcanzadas

Twitter - Link
641 interacciones 138 retuits 2651 visualizaciones 14.348 impresiones

Vimeo - Link
112 visualizaciones

Total de visualizaciones: 61.083
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3.4. Tráfico de visitas en la web
* Los datos que presentamos a continuación están referidos únicamente al mes de
diciembre de 2016.

Visitantes
69.010

Visitas
79.996

Páginas
213.090

Tráfico (visto)
263,65GB
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4. ALIANZAS
Uno de los principales propósitos de la campaña #YoTeCreo ha sido el de cultivar la sororidad:
despertar y movilizar muestras de apoyo de organizaciones afines y personas particulares que
se han adherido al proyecto a través de las fotos ya presentadas, mensajes de apoyo dirigidos
a Ana y la difusión de nuestros contenidos por RRSS. Recogemos aquí algunas de las
manifestaciones de apoyo más notorias que nos han llegado de parte de organizaciones y
particulares vinculadas al mundo del activismo de género y el periodismo.

Feministas en Lucha - Málaga (España)

28

Nuria Coronado (España)

Natalia Salvo Casaús (España)

29

Pikara Magazine (España)

Hablar por Hablar (Cadena Ser) - (España)

30

Ginecología Natural - Ginecosofía - (España)

La Casa Encendida (España)

31

Red EQUO Mujeres (España)

Dominemos las TIC (España)

Dirección General de Igualdad (Madrid, España)

32

Fundación Aspacia (España)

Plaza de los Pueblos (España)

Colectiva Feminista Qispiy Wayra Antofagasta (Chile)

33

EducaTolerancia (España)

Fundación PRODEMU (Chile)

34

Clínica El Bosque (España)

Centro de Derechos de Mujeres CDM (Honduras)

35

Por los Buenos Tratos Acción en Red - (España)

Mujeres Transformando el Mundo (MTM) - (Guatemala)

36

Proyecto Kahlo (España)

Clínica Dator (España)

37

InspirAction (España)

Ipas Latin America (América Latina)

38

GES Mujer (México)

Proyecto Info Género (Venezuela)

39

Stop Violación (mehanviolado.com) - (España)

Brujas Feministas (España)

40

Enfermeras Para El Mundo (España)

Asociación Feminista Gafas Moradas (España)

AMUVI (España)

41

Mujeres en Igualdad (España)
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5. OBSTÁCULOS
5.1 Transformaciones en contenidos y cronograma
Desde que enviáramos el formulario del proyecto a Calala en marzo de 2016, se han efectuado
varias modificaciones respecto de la planificación original, habiendo comunicado las más
relevantes a Calala a través de Fiona Montagud. Estas modificaciones responden a motivos
ajenos a la voluntad del equipo de AMG y se han llevado a cabo sólo como vía de urgencia para
sacar adelante el proyecto, respetando siempre esencia original que lo ha impulsado. A
continuación detallamos las razones de estos cambios.

A) De la relación con Feminista Ilustrada
En la formulación del proyecto, #YoTeCreo se presentaba como el fruto de una Alianza entre
Feminista Ilustrada (FI) y Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG). En este esquema,
valoramos que sería oportuno crear cuentas ad hoc compartidas en las redes sociales y
convenimos que todo producto gráfico se difundiría con las firmas de AMG y FI. #YoTeCreo
sería una campaña construida sobre dos ejes temáticos: en primer lugar, una reflexión sobre el
consentimiento en el marco de las agresiones sexuales perpetradas por agresores conocidos
de la víctima; en segundo lugar, un análisis sobre el papel que juega la credibilidad a la hora de
juzgar y valorar el testimonio de las víctimas. Se utilizaría también la misma estética del
personaje de Feminista Ilustrada.
En junio de 2016, sin embargo, FI comunicó a AMG su voluntad de desligarse del esquema
original para, en adelante, mantener una relación de mera prestación de servicios puesto que,
según dejaron por escrito, utilizar el personaje de FI sería muy costoso para la campaña. Un
mes después y sin ningún aviso parte de Helen Sotillo o María Murnau, AMG conoce la
campaña "Sin un sí, es no" del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, elaborada por FI y
centrada en uno de los mismos ejes temáticos: el consentimiento en las agresiones sexuales
perpetradas por conocidos. La campaña, además, era promocionada a través del personaje
propio de FI y utilizaba su misma estética. Ante este hecho que consideramos una vulneración
flagrante de la confianza en el marco de nuestra relación laboral, AMG opta por el cese de tal
relación, que de todos modos ya era, y por voluntad de FI, la de una mera contratación y no
una alianza.
Como consecuencia, fue imperioso realizar una serie de modificaciones:
 Abandono del eje temático del consentimiento. Resolvimos centrarnos sólo en el eje
de la credibilidad, y ampliarlo con un análisis de la cultura de la violación que no
estuviera focalizado en el tema del consentimiento, sino en la responsabilidad de cada
agente en sus acciones revictimizantes.
 Eliminación de la propuesta de la creación de cuentas ad hoc en Twitter y Facebook.
Una vez clarificado el hecho de que la campaña no sería producida ni difundida en
alianza, AMG valoró que era más conveniente desde el punto de vista estratégico
utilizar las cuentas propias de la Asociación, aprovechando el número de seguidores
con el que ya cuenta en ambas redes sociales.
 Supresión del fanzine. Al ser la única idea de la campaña que había surgido de FI y no
de AMG, decidimos optar por no realizarlo y, en su lugar, publicar el cómic y el relato
de Ana como contenidos independientes.
43

B) Del acompañamiento y litigio estratégico en el caso de Ana
Cuando AMG envió la propuesta de proyecto a Calala, el caso de Ana estaba en un momento
procesal que permitía vislumbrar el seguimiento a través de las herramientas del litigio
estratégico. Esta situación cambió en el segundo semestre de 2016 por varias circunstancias: la
primera de ellas, la recomendación de la terapeuta de Ana, quien sostiene que ella no está
capacitada para continuar con la búsqueda de justicia penal. Asimismo, el archivo del proceso
y los argumentos esgrimidos por el Tribunal hicieron que Ana terminara desconfiando por
completo de las instituciones de justicia. Decidió centrarse en su recuperación emocional.
Como consecuencia y en concordancia con el enfoque de Derechos Humanos y de género en el
litigo, AMG no puede ir más allá de la voluntad de la víctima. Ana, no obstante, pone en mucho
más valor la justicia social que la institucional y, a pesar de los altibajos que también ha
presentado a lo largo de la campaña, valora muy positivamente el haber contribuido con su
caso a la sensibilización y denuncia sobre la cultura de la violación, en general, y más
concretamente, sobre el peligro que representa el entorno “de confianza” para las víctimas.

C) Del cronograma original
A fecha de 27/7/16, recién tomada la decisión de suprimir la relación con FI y de reelaborar los
ejes temáticos, éste era nuestro cronograma:
24oct - 29oct

Precampaña

2nov - 6nov

Presentación

7nov - 13nov

Enfoque social

14nov - 20nov Enfoque legal
Violencia de Género
21nov - 27nov

25 de noviembre
VIH

28nov - 4dic

1dic Día Mundial contra el SIDA
Derechos Humanos

5dic - 11dic
12dic - 18dic

10dic Día DDHH
Enfoque psicológico
Agresores en las fiestas

19dic - 25dic
26dic - 31dic

Navidad
Cierre de campaña

___ Fechas importantes
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Nuestra intención era mantener "al aire" dos meses la campaña, con el objetivo de enmarcarla
en los 16 días de activismo, y cerrándola en 2016. Diseñamos este cronograma sin contar
todavía con una nueva diseñadora que se hiciera cargo de los nuevos materiales que
generaríamos a raíz de el cambio de imagen al no contar con Helen Sotillo y María Murnau,
publicista y diseñadora de Feminista Ilustrada, y por tanto sin posibilidad de conocer
exactamente los tiempos reales para el desarrollo de los productos.
Finalmente encontramos una diseñadora feminista cuya línea estética rompía con la idea
previa (más enfocada a mujeres muy jóvenes) y que ya estaba utilizando el Instituto de la
Mujer de CLM. Así, Sra. Milton nos hizo una propuesta y la aceptamos. Cuando, por lo tanto,
iniciamos las relaciones con señora Milton, quien se encargaría de la dirección artística de la
campaña, se evidenció la imposibilidad de cumplir con los tiempos programados. Nos supuso
un problema especialmente grave el montaje de la web: inicialmente pactamos que
contaríamos con un desarrollador con quien Sra. Milton ya trabajaba, pero que estuvo ausente
en la práctica. Señora Milton trató de cubrir sus funciones pero, en sus propias palabras,
"sobrevaloró sus conocimientos", lo que nos ocasionó un retraso considerable. En
consecuencia hubimos de coordinar los aspectos relativos al desarrollo del sitio web con Oscar
Camargo, un desarrollador que trabaja desde Colombia.
Finalmente pudimos publicar la web a fecha de 2 de diciembre, más de un mes después de la
fecha que habíamos previsto.
En cuanto a la programación por semanas temáticas, decidimos reemplazarla por la estructura
de tres fases de campaña, que nos permitiera más flexibilidad, y como herramienta para
combatir la frustración ante los factores externos (y algunos internos) y no previstos que nos
impidiesen cumplir con los plazos que nos habíamos programado.
Concluyendo, en este momento se ha realizado la primera fase de la campaña y nos
encontramos en los inicios de la segunda. En cuanto a la tercera fase, consistente en la
publicación de artículos especializados, nos encontramos aún valorando su conveniencia, ya
que nuestro balance es que lamentablemente, es de extrema dificultad propiciar un análisis
más profundo: las y los lectores digitales evidentemente optan por la inmediatez. Aún así, y
pese al sobreesfuerzo que representa, nos planteamos dejar un legado de artículos que
puedan ser de utilidad para organizaciones y miradas más especializadas. Nuestra previsión es
cerrar la campaña en febrero, pudiendo hacer un recordatorio de la misma con motivo del 8
de marzo.
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6. COMPENDIO DE RESULTADOS












Nuestra web, yotecreo.net, recibió 79.996 visitas. Sus páginas fueron compartidas en
facebook 1.745 veces.
Nuestro vídeo promocional obtuvo 61.083 visualizaciones.
Nuestras newsletters fueron leídas por 1.209 y 826 personas.
En twitter, nuestro perfil tuvo 7.331 visitas y nuestros tuits, 83.3K impresiones. La
reseña de El Mundo llegó a ser viral, la de Europa Press fue #LoMásLeído y #YoTeCreo
fue TT en Barcelona.
En facebook, nuestro perfil tuvo 4.082 visitas, 27.263 interacciones con las
publicaciones y alcanzamos a 59.800 personas.
A raíz del brunch de prensa que organizamos y el trabajo posterior con la prensa, 59
medios españoles y latinoamericanos han reseñado nuestra campaña. Hemos podido
rastrear un total de 110.635 publicaciones en facebook y twitter compartiendo las
reseñas.
Como muestras de apoyo y adherencias a la campaña, hemos recibido más de 70 fotos
con el cartel #YoTeCreo, alrededor de 100 mensajes dirigidos a Ana y cerca de 50
publicaciones de organizaciones afines y particulares adhiriéndose y difundiendo el
proyecto.
Varios medios de comunicación, organizaciones y particulares nos preguntaron dónde
se puede encontrar el cómic en físico. Su publicación podría ser un proyecto futuro.
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7. EQUIPO HUMANO
#YoTeCreo es el fruto de muchas manos que han trabajado juntas, algunas en calidad de
prestación de servicios remunerados y otras ofreciéndose como voluntarias para el desarrollo
del proyecto.






Directora de campaña: Mercedes Hernández.
Coordinadora de campaña: Magdalena Lasheras.
Directora artística: Señora Milton.
Desarrollador web: Oscar Camargo.
Voluntarias:
o Samantha Sampayo:
 Carteles promocionales: 4 horas. Valor estimado en el mercado de
trabajo: 80€
 Spots de las fases I y II: 85 horas. Valor estimado en el mercado de
trabajo: 1700€
o Ana María Caballero:
 Apoyo en RRSS, informes de impacto y realización de carteles de la I
fase. 8 horas. Valor estimado en el mercado de trabajo: 960€
o Diana Fernández y Andrea Schiavoni: Preparación y diseño de contenidos.
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