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INTRODUCCION 

 

 

Celebrar la vida. La respuesta a un atentado 

 

El 17 de marzo de 1992 a las 14.42, un coche bomba estalló en la puerta de la Embajada de 

Israel en Buenos Aires, causando la destrucción de la embajada y víctimas en una iglesia, un 

jardín de infantes y un hogar de ancianos. En el atentado murieron 29 personas y 242 

resultaron heridas. 

Todo el país quedó conmocionado por este hecho que fue el primer caso de terrorismo 

internacional que sucedió en Argentina y en el que resultaron víctimas ciudadanos argentinos, 

bolivianos, israelíes, paraguayos, italianos y uruguayos. 

 

A diferencia del atentado a la AMIA, QUE SUCEDERÍA en 1994, a lo largo de 20 años esta causa 

se ha mantenido en un casi absoluto silencio y en cada aniversario los familiares y amigos de 

las víctimas han tratado con mucho esfuerzo de mantener viva la memoria. 

 

En 2012, con motivo de los 20 años la Embajada de Israel en Argentina 
decidió salir a recordar este terrible hecho a través de un mensaje 
contundente: respeto y amor por la vida. 
 

El primer DESAFIO fue: Cómo construir un mensaje de esperanza y homenaje a la vida, a 

partir de algo tan tremendo como es un atentado terrorista. 

 

El segundo DESAFIO, cómo instalar el tema sin que se genere confusión con el atentado a la 

AMIA, el cual está fuertemente posicionado en toda la sociedad. 

 

El tercero. Generar una acción de impacto sin contar con presupuesto. 

 

Realizamos una campaña con más de 15 acciones originales y de alto impacto. 

Integramos Publicidad + Fútbol + Rock + Arte + Celebridades + Redes sociales + PR&Prensa. 

 

Como base y punta de lanza de esta campaña desarrollamos el libro 
“Arroyo y Suipacha. 20 años después”, para lograr un abordaje integral, 
compacto, impactante y con un contenido centrado en RESCATAR LAS 
HISTORIAS, reflexionar y hacer un homenaje a la vida. 
 

Pero lo más importante es que trabajamos desde un concepto positivo, que ante la violencia y 

la muerte rescata la vida. Hablamos de quienes siguieron adelante. Como un homenaje a la 

vida. Lo maravilloso de seguir a pesar del dolor; y entender el real valor de la vida. 

 

Un libro que logró impactar, emocionar y CELEBRAR LA VIDA. 

Como un homenaje a quienes no están, y como mensaje para toda la sociedad. 
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20 años después. Más que un libro. Un homenaje a la vida. 

 

244 páginas. 
61 testimonios. 61 historias de vida. 61 emociones intensas. 
Más de 200 personas vinculadas con esas historias. 
144 fotografías de ayer y hoy. 
7 imágenes producidas hoy que muestran la vida a partir de la 
destrucción. 
Una Casa llena de vida, mucho más que una Embajada. 
 

Editamos un libro que emocionó hasta las lágrimas y se viralizó a través de las redes sociales. 

Un libro que volvió a ponerle nombre a cada uno de los estuvieron en aquella esquina en 1992. 

Víctimas y sobrevivientes.  

En el que se rescató como valor toda la vida que siguió después del atentado. Hijos, nietos, 

sobrinos, padres, momentos únicos. Y el valor de los rescatistas.  

Un libro en el que las celebridades también rindieron su homenaje a la vida. 

 

“Arroyo y Suipacha. 20 años después” es un manifiesto por la vida, como única respuesta 

posible frente a la locura del terrorismo. 

Las arrugas, las marcas, la mirada y el amor por la vida que hoy cumplen 20 años.  

Hijos que hoy son padres. Nietos que crecieron sin el calor de abuelos. Lugares que quedaron 

vacíos. Familias que crecieron. Familias que volvieron a ser familia a pesar de la ausencia.  

Seguir viviendo es la mejor respuesta. 

 

Llegamos a la gente. Emocionamos. Movilizamos.  

Logramos que hablen, que cuenten sus historias quienes hasta el día de hoy no tuvieron voz, 

sobrevivientes, familiares, amigos. Los que siguieron después lo que pudo haber sido el 

último día de sus vidas. 

Pero lo más importante es que hicimos un homenaje a las 29 víctimas y a todos los que 

vivieron aquel terrible día. 

Elevamos fuerte la voz. Hicimos visible algo que hasta ahora estaba casi invisible. Volvimos a 

ponerle nombres y rostros. 

Invitamos a comprometerse  y a decir “Yo no olvido”. Invitamos a que le pongan voz a la vida, 

a rendirle un homenaje emocionante. 

 

20 años después CELEBRAMOS LA VIDA; y editamos un libro que es testimonio de eso. 
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1. Acerca de la organización: 

 

Instalada en el año 1948, la Embajada de Israel en Argentina es la representación diplomática 

del Estado de Israel en nuestro país. 

Desde la misma se trabaja en: 

- Difusión y promoción de la cultura 

- Difusión y promoción del turismo 

- Intercambio y acuerdos comerciales entre países 

- Acuerdos de cooperación y desarrollo 

- Acuerdos e intercambios académicos 

 

Además de esto cumple todas las funciones formales y de representación de cualquier 

Embajada en el mundo. 

 
La representación diplomática en Buenos Aires es la de mayor relevancia 
de Israel en América Latina, teniendo una importante actividad de 
relaciones e intercambio, y realizando acciones que son replicadas en 
otros países. 
 

Además de esto, dentro de esta Embajada, se encuentra CIDIPAL, el Centro de Información de 

Israel para América Latina. Cidipal provee al público de información turística, política y cultural. 

Cuenta con un importante centro de recursos. 

 

 

 

2. Acerca de los aniversarios del Atentado a la Embajada de Israel: 

 

En 1992, como respuesta al atentado a la Embajada de Israel, se realizó una de las 

movilizaciones masivas más importantes en la historia de nuestro país frente al Obelisco de 

Buenos Aires. 

 

A partir de entonces y ante cada aniversario la recordación de las víctimas estuvo limitada a un 

pequeño acto en el mismo lugar donde sucedió el atentado; pero el tema quedó instalado 

como un hito dentro de la agenda nacional. 
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Arroyo y Suipacha 

Un libro que celebra la vida, 20 años después. 

 
 

Pieza a desarrollar 

- Libro conmemorativo. 

Un objeto importante de memoria y homenaje. 

Un elemento que haga que la gente vuelva a hablar del tema. 

 

 

Objetivos generales 

 
Reinstalar el tema del atentado a la Embajada de Israel  

de una manera relevante para la sociedad. 
 

Celebrar el valor de la vida como abordaje y respuesta. 
 

Mantener viva la Memoria de las víctimas. 
 

 

Objetivos Específicos 

- Concientizar a la sociedad sobre el atentado y terrorismo. 

- Generar una EXPERIENCIA para leer/recorrer el contenido. 

- Generar un material de ALTO VALOR emocional. 

- Desarrollar algo destacado para generar comentarios y repercusión sobre el tema. 

- Ser mucho más que un libro. Exceder el formato y extender todo el desarrollo a otros 

formatos como una muestra itinerante. 

- Generar un material que pueda ser trabajado en las aulas. 

 

 

Objetivos de comunicación 

- NO al terrorismo / SI a la vida 

Responder al terrorismo a partir del valor de la vida. 

 

- Memoria 

Tener presente la memoria de las víctimas. 

Rescatar las historias y humanizarlas. 

 

- Sucedió 

Recordar que es algo que sucedió y que es parte de nuestra historia 

 

 

Efectos a lograr 
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- Movilizar. Sacudir. Impactar 

- Que sensibilice y llegue al corazón 

- Que abra los ojos sobre lo sucedido 

- Que se vuelva a instalar el tema 

 

 

Target 

- Sociedad General  

- Intelectuales y líderes de opinión 

- Políticos, Diplomáticos y miembros de Gobierno 

- Instituciones educativas, docentes y Estudiantes 

- Prensa y Medios de comunicación 

 

 

Qué tipo de libro buscamos desarrollar? 

- Emotivo 

- Documental 

- Artístico  
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Estrategia 

 

Generar un libro que rescata el valor de la vida. 

Con un abordaje fotográfico desde un concepto artístico. 

Con la gente y sus historias como protagonistas;  

y con el contraste entre sus fotografías caseras  

y las imágenes especiales que hicimos en homenaje. 

 

Corrimos el eje del hecho en si y de todo lo vinculado a la causa. 

Evitamos el amarillismo o los golpes bajos. Evitamos las imágenes repetidas de destrucción y 

muerte. Nos concentramos en el después; en todo lo que pasó y sigue pasando 20 años 

después. En toda la vida que dieron quienes se aferraron a la vida. 

 

 

Desarrollamos un libro bajo los siguientes lineamientos: 

Archivo inédito editorial de alto valor e impacto + Producción fotográfica artística y 

conceptual + Testimonios de los protagonistas que por primera vez pudieron encontrar un 

espacio para expresarse + Intelectuales y celebridades dando testimonio + Alto impacto 

visual + Rescatar historias y momentos muy especiales 

 

 

 

- Hicimos un abordaje positivo del tema, desde la vida y no desde la destrucción y muerte. 

 

- Dividimos y organizamos temáticamente los contenidos 

 1. Reseña histórica del edificio con abordaje original.  

Se contó la historia a través del concepto de “Casa” y no desde la formalidad  

de una representación diplomática. 

 2. Producción fotográfica artística y conceptual.  

 “20 años después. Retratos por Hernán Churba”. 

 3. Testimonios de sobrevivientes,  rescatistas, intelectuales y celebridades. 

 

- Realizamos una producción fotográfica artística, de alto impacto con Sobrevivientes 

portando la fotografía del momento del atentado. 

 

- Convocamos a Hernán Churba, uno de los principales fotógrafos publicitarios de la Argentina 

para hacer esta producción fotográfica especial. 

 

- Gestionamos el archivo fotográfico de Editorial Atlántida logrando imágenes impactantes, 

de alta calidad y que no fueron publicadas anteriormente. 

 

- Buscamos testimonios de sobrevivientes y rescatistas que nunca antes habían contado su 

experiencia. 
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- Invitamos a intelectuales, celebridades y políticos a sumarse con su reflexión y testimonio. 

 

- Incorporamos fotos del archivo personal de los sobrevivientes y sus grupos familiares. Fotos 

de situaciones cotidianas. 

 

- Recopilamos objetos simbólicos de alto valor emocional. Los fotografiamos dentro de un 

contexto especial. 

 

- Recuperamos pequeñas historias de vida, anécdotas, momentos. 

 

- Armado de equipo multidisciplinario para el desarrollo de contenidos. 

 

- Abordamos la historia del edificio de la Embajada desde la visión de haber tenido la calidez 

de una CASA, más que desde lo formal de una representación diplomática 

 

- Abordaje como Libro-Objeto de colección, con producción de alta calidad. 

 

- Encaramos el proyecto desde el inicio con el objetivo de exceder el formato del libro y que a 

partir del mismo puedan desarrollarse una serie de proyectos satélites: muestra itinerante, 

contenido para redes sociales, contenido para alumnos e instituciones educativas, entre otros 

 

- Presentación del libro a prensa y medios, con presencia de delegación especial de 

sobrevivientes que viven en Israel. 

 

- Distribución a la prensa de las fotografías de la producción especial realizada con Hernán 

Churba. 

 

- Distribución a principales medios, periodistas, líderes de opinión, políticos y diplomáticos 

en Argentina y todo el mundo; junto a una invitación especial para sumarse y apoyar el tema. 

 

- Repercusiones adicionales en los medios a partir del interés en realizar notas a los 

protagonistas de la serie de fotografías “20 años después”. 

 

- Celebridades, intelectuales, periodistas dieron difusión al libro a través de sus propios 

espacios en los medios, generando una cadena de fuerte influencia y difusión a partir de sus 

círculos personales. También quienes además son trendsetters en Twitter fueron claves para 

darle masividad a la versión digital. 

 

- Contacto con Ministerio de Educación para gestionar la impresión de una versión especial 

para instituciones educativas. 

 

- Viralización del libro en su formato digital a través de las redes sociales. 
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Detalle de algunas de las acciones realizadas 

 

Producción fotográfica especial      

>> Producción fotográfica especial por Hernán Churba 

 >> 5 Sobrevivientes hoy, con fotos del momento del atentado 

 >> 2 familiares de víctimas con objetos de alto valor simbólico y emocional 

 

 

Distribución de Libro Objeto “20 años después” 

 >> Entrega a Medios y Líderes de Opinión 

 >> Distribución masiva de versión digital 

 >> Entrega a miembros de gobierno y diplomáticos 

 >> Presentación a prensa com comitiva de sobrevivientes que vinieron desde Israel 

 

 

Desarrollos especiales a partir del Libro 

a. Muestra fotográfica en Subte 

>> Estación “Jose Hernandez” de Subte D 

 >> 15 días. 8 soportes en gran formato 
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b. Edición especial de Revista Gente 

>> Publicación de la producción fotográfica especial realizada 

>> Entrevistas a los protagonistas 

>> Inclusión de fotos de Editorial Atlántida que se usaron en el libro  

 

c. Campaña Gráfica 

>> El desarrollo del libro y la producción fotográfica realizada para el mismo fue el 

disparador de la campaña gráfica  

 

 

Redes Sociales 

>> Distribución digital de libro 

 >> Twitteo de contenidos 

 >> Retwitteo de Celebridades 

 >> Trending Topic en Twitter 

 >> Complemento com Acción “Yo No Olvido” 
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PR & Prensa        

>> Testimonios de celebridades  

 >> Entrevistas a Lea Kovensky, sobreviviente e imagen principal de campaña 

>> Envío de libro, campaña, contenidos y gacetillas a medios especializados un mes 

antes del Aniversario 

 >> Programas especiales de TV y noticieros 

 >> Edición de materiales en inglés 

 >> Fuerte presencia en medios de todo el mundo 

> Viralización de versión digital a través de trendsetters vía Facebook y Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepto 360 y Creatividad de alto impacto 

 >> Campaña “Hoy cumplo 20 años” 

>> Rescate de las HISTORIAS REALES de sobrevivientes, a través de sus fotografías 

reales y testimonios. 

>> Abordaje positivo, a partir de mensaje que celebra la VIDA. 

 >> Esto agregó un condimento emocional muy fuerte a la campaña. 

 >> Este libro fue parte protagónica de un esquema de acciones 360 originales  

y de alto impacto 
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Celebridades y profesionales destacados 

>> Hernán Churba realizó la producción fotográfica completa en carácter de donación. 

Además de su trabajo voluntario, el renombre de este fotógrafo potenció aún más la 

campaña. 

 >> Periodistas, intelectuales y políticos que participaron con sus testimonios del libro. 

 

  

 Archivo fotográfico original y de alto valor 

Se gestionaron imágenes inéditas, nunca antes publicadas, a través de: 

 >> Archivo fotográfico Editorial Atlántida 

 >> Recopilación de tapas de diarios y revistas del momento 

 >> Ediciones especiales de revistas Muy Interesante y Siete Días 

 >> Fotografías personales de sobrevivientes. Fotos de la época del atentado y fotos de  

la actualidad y grupo familiar 

 >> Fotografías personales de las víctimas en situaciones cotidianas. 

>> Centro Marc Turkow 

 >> CIDIPAL  

 

 

 Testimonios de los protagonistas y abordaje. 

Por primera vez en 20 años los sobrevivientes y rescatistas encontraron un lugar donde dar 

testimonio.  

El  abordaje propuesto desde la vida y la propuesta general y estilo del libro motivó a que 

quieran participar en esta publicación. 

Logramos testimonios de gente de distintos lugares del mundo. 

 

 

 

 

 

LINK PARA DESCARGAR  
VERSION DIGITAL DEL LIBRO 

 
http://www.basevich.com.ar/ftpbasevich/Libro%2020%20a%C3%B1os%20Atentado%20a%20l

a%20Embajada%20de%20Israel%20en%20Argentina.pdf 
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“Arroyo y Suipacha. 20 años después” 

Los números. El éxito de un libro que CELEBRA LA VIDA 

 

20 años 

244 páginas 

 

- 3.000 ejemplares impresos. 

- 23.364 ejemplares descargados en formato digital durante las primeras 2 semanas 

- 61 conmovedoras testimonios de vida 

 

- 1 producción fotográfica realizada por Hernán Churba 

- 7 imágenes de alto impacto (5 sobrevivientes + 2 familiares de víctimas) 

- 16 personas participaron de la producción fotográfica. 

 

- 144 fotografías de ayer y hoy. 

- Más de 200 personas participan de las historias y fotografías. 

- 14 testimonios de intelectuales y celebridades 

 
- Más de 230 menciones del tema en radio y TV, en una semana. 

- 32 entrevistas a Lea Kovensky, sobreviviente e imagen principal de campaña. 

- 1 edición especial de Revista Gente a partir del contenido generado en el libro. 

 
- 43 contenidos subidos a Facebook 

- Más de 11.000 adherentes en Facebook. 

- Más de 17.000 veces compartidos los contenidos 

- Más de 80.000 personas cambiaron su foto de perfil en Facebook y compartieron el mensaje 

“Yo No Olvido” 

- 2 veces Trending Topic en Twitter 

 

- 1 muestra fotográfica en estación de Subte 

- 8 bastidores con imágenes en tamaño 2,5 x 1,2 m 

- 15 días de exposición 

- Más de 400.000 pasajeros/visitantes que pasaron por la muestra en Subte 

 

20 años después. 

Una Casa llena de vida, mucho más que una Embajada. 
Un mensaje contundente: VIDA y PAZ 
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20 años del Atentado a la Embajada de Israel 

Algunos resultados que reflejan el éxito de la acción 
 

- Se volvió a hablar del tema en todo el país 

 

- Instalamos una campaña emotiva e impactante que recorrió el mundo 

 

- Construimos un mensaje esperanzador 

Por primera vez en 20 años, los sobrevivientes pudieron contar su historia vivida 

Logramos mostrar el valor de la vida a partir de quienes 

 

- A través del fútbol llegamos a todo el país con el mensaje “Yo no Olvido” 

 

- El Vicepresidente de Argentina y otros miembros de Gobierno participaron del acto de 

recordación 

 

- Convocamos un recital masivo en el corazón de Buenos Aires, donde se CELEBRO LA VIDA 

Más de 7.000 presentes. 

 

- Incorporación en la currícula escolar de textos del libro editado 

 

- Presencia del tema atentado en los MEDIOS de comunicación. 

 

Logramos darle un abordaje positivo a un tema negativo 

 

 

 
IMPORTANTE! 

Con esta presentación se adjunta un Power Point  

con el registro completo de la acción 

 

Mirarlos no lleva más de que unos minutos  

y da una idea real del éxito e impacto de la acción. 

 

Muchas Gracias 

por su atención 
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