THEY SAY I'M
Claudia López es una política colombiana que durante su carrera lo ha desafiado todo, comenzó denunciando
la para-política y la narco-política desde el periodismo, logrando que 80 políticos fueran
a la cárcel por sus denuncias, eso le costó el puesto y la obligó a salir del país por amenazas de muerte.
Ella es la mayor de una familia humilde de 6 hermanos, hija de una maestra, no viene de una familia
de tradición política y no cuenta con el respaldo de los grandes empresarios, aún así Claudia se propuso este
año ser la primera alcaldesa de Bogotá después de 400 años de historia en los que el poder se lo han repartido
los hombres.
Pero las cosas no estaban saliendo bien, un mes y medio antes de las elecciones, absolutamente todas
las firmas encuestadoras la daban como perdedora absoluta y la razón era simple: Claudia habla fuerte
y además es gay.
Y esa, se volvió la excusa preferida de sus contrincantes para derrotarla, de repente la mujer que había dado su
vida para enfrentar a los corruptos, era un monstruo que gritaba y un mal ejemplo para todos. Además el
pasado y la vida de privada de Claudia estaban siendo usados fuera de contexto, para llevarla cada vez más
puntos por debajo en las encuestas.
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Pero no íbamos a dar un paso atrás y en lugar de cambiar el tono de la campaña o nuestra estrategia,
respondimos a los ataques y a las encuestas de forma inesperada:
DICEN QUE SOY FUERTE
Un mensaje simple y claro.
Algunos dicen que soy fuerte, que quizás, lo soy demasiado...
Dicen que hablo duro, que digo lo que no debo, cuando no debo...
Dicen que causo problemas, que soy diferente... que llegué de la nada...
Dicen que no debo estar ahí y que no debo llegar, a donde saben que voy a llegar...
Pero...
La desigualdad necesita de alguien fuerte...
Quienes se roban nuestros impuestos, necesitan de alguien fuerte...
Quienes nos engañan, mienten y prometen cosas que no van a cumplir, necesitan de alguien que les recuerde lo
que olvidaron.
Quienes dejan obras inconclusas, necesitan de alguien que les cause problemas...
Quienes por años han sido iguales, necesitan ver a alguien diferente...
Yo no salí de la nada, pero salí de donde nadie imagino que una alcaldesa podía salir.
Así que, a todos esos que creen que soy fuerte, les digo que sí, soy tan fuerte como para convertirme en la
alcaldesa que está ciudad necesita.
"Dicen que soy fuerte" fue el mensaje viral que lo cambió todo, porque hizo que actores, influenciadores y
políticos que querían algo diferente se unieran a Claudia. Fue un mensaje inesperado, porque todos estaban
esperando un cambio de tono, un giro de campaña y un tono alejado de lo que siempre había caracterizado a
Claudia.
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"Dicen que soy fuerte" se convirtió en nuestro himno de batalla, se desplegaron canciones, videos, tomas
en calle, comunicación en redes y varios # que fueron trending topic orgánicamente, de repente surgió un
movimiento #MeDecidiPorClaudia, #YoVotoPorClaudia, #YoEstoyConClaudia y decenas de # que
comenzaron a darle la vuelta a la conversación. Además actores, cantantes y youtubers comenzaron a
enviarnos piezas creadas por ellos en las que apoyaban nuestra campaña.

Fue una carrera contra el tiempo, en 15 días debíamos cambiar lo que parecía inevitable, pero al final logramos
lo imposible, el voto miles de jóvenes que nunca habían votado y el voto de quienes por encima de sus
prejuicios querían una ciudad diferente, una ciudad libre de corrupción, una ciudad en la que "los que por años
habían reinado" debían ser enfrentados.
Claudia cambió la historia, es la primera alcaldesa de Bogotá, una alcaldesa gay, que hizo campaña sin vallas
por toda ciudad, sin grandes cifras de pauta y con un comercial que solo duro una semana al aire, lo que el
presupuesto permitió.

claudia en la calle con los taxis gente

Aquí todo se baso en redes sociales, en viralidad real, en personas que se unieron, en influenciadores que
llegaron solos y en recorrer todos los días las calles con un mensaje sólido, que incluso en el peor momento se
hizo más firme.
Claudia es la alcaldesa que eligieron 1.108.254 personas. La estrella de las redes sociales y quien demostró que
lo imposible puede pasar. Un ejemplo de eficacia y efectividad a la hora de elegir una estrategia y un mensaje.
"Niñas, sueñen con ser alcaldesas" Claudia López
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1,100,000
VOTES

“GIRLS, DREAM OF BEING MAYORS” CLAUDIA LÓPEZ

