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INTRODUCCION

El amor y la vida, como armas letales contra el terrorismo.
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 21 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 2013, con motivo de los 21 años la Embajada de Israel en Argentina
decidió salir a recordar este terrible hecho a través de un mensaje
contundente: “21 años después respondemos con vida y amor”.
El desafío: Cómo lograr impactar, y poner el foco en el tema, con muy pocos recursos.
La respuesta: Concepto impactante + acciones originales.
Realizamos una campaña con acciones originales y de alto impacto.
Integramos Publicidad + Redes sociales + PR&Prensa + Intervención urbana/Guerrilla
MKT.
Trabajamos desde un concepto positivo, que ante la violencia y la muerte rescata la
vida.

Decidimos cambiar el foco de la mirada y en vez de preguntarnos todo lo
que falta, nos preguntamos: “21 años después, qué hay”?
Y encontramos historias llenas de vida y amor, a partir de los
sobrevivientes o familiares de las víctimas.
Porque no existe una bomba que pueda detener la vida y el amor. Y esa
es una respuesta contundente a un atentado.
Un concepto que se CONTRAPONE con la muerte y con la “razón de ser”
de un atentado.
Un concepto con el que logramos impactar, emocionar y CELEBRAR LA
VIDA.
Como un homenaje a quienes no están, y como mensaje para toda la sociedad.
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21 años después una víctima del atentado tiene 30 bisnietos.
21 años después Raquel da a luz a su primera hija, y tercera nieta de
Rubén Cacciato, víctima del atentado.
21 años después el amor vive en Lola y Augusto, bisnieto de Mausi Meyer
Frers, víctima del atentado.
21 años después Carlos, con su voz casi afónica, su cuerpo cansado y
rodeado de 12 bisnietos sigue buscando justicia por el asesinato de su hija.
21 años después la vida continúa, con más valor que nunca, con amor
como respuesta frente a la locura de un atentado.
“Matar el Atentado”, una celebración del AMOR y LA VIDA como
respuesta al terrorismo, 21 años después.
Una campaña integralmente realizada Ad Honorem por BasevichCrea y Hernán
Churba, y la donación de espacios por parte de los medios.
“VIDA MATA ATENTADO” y “AMOR MATA ATENTADO”. 2 titulares contundentes que
resignifican la mirada sobre un atentado que asesinó a 29 personas, cuando el
terrorismo internacional sacudió a la Argentina por primera vez.
La impactante imagen de un interminable beso, es el spot que simboliza esta campaña
y se emitió en TV, pantallas de subte y shoppings y las principales esquinas de Buenos
Aires.
Una guerra de almohadas sorprende en una de las gráficas. Son 11 de los 30 bisnietos
de Mausi Meyer Frers, una de las 29 víctimas.
21 años después, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguieron adelante,
aferrados a la vida y generando más vida.
El amor y la vida, como armas letales contra el terrorismo. En una original campaña
que celebra estos valores.
21 AÑOS DESPUÉS MATAMOS EL ATENTADO.
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Cómo lo hicimos?
Salimos a buscar historias. Reales.
Salimos a ver qué había 21 años después.
Nos encontramos con vida. Con historias rebosantes de vida. Con historias de amor.
Como si el atentado hubiera potenciado en quienes siguieron adelante la necesidad de
engendrar vida
Encontramos a los 30 bisnietos de Mausi (Víctima).
Encontramos a Raquel a punto de parir un nuevo nieto de Ruben Cacciato (víctima).
Encontramos decenas de historias dispersas por todo el mundo, con ganas de mostrar
más vida y amor.
Y el concepto tomó vida casi como naturalmente.
Fotografías con un tono artístico plasmadas en la campaña gráfica.
Una campaña que donde se ve el contraste. Hablamos de atentado y mostramos 11
chicos en una guerra de almohadas. Hablamos de atentado y mostramos el amor de
una madre a punto de parir.
Hicimos un Spot con un beso interminable. Tierno, apasionado, largo, muy largo.
Y para cuando algunos comenzaban a incomodarse, un titular cerraba de manera
contundente el mensaje: “Amor mata atentado”.
Incómodo?. Acaso puede cuestionarse un beso, el mayor símbolo de amor? Un beso
largo que se viralizó rápidamente.
Y el concepto siguió creciendo. Y lo pusimos en práctica en diversos planos,
sorprendiendo a la gente en la calle y convocando a “Un minuto de amor” para
reemplazar “un minuto de silencio”, hecho que no encuentra precedentes en el
mundo.
Y las historias fotografiadas se hicieron noticia en los medios.
Y el nacimiento de Mateo, LA MISMA SEMANA del aniversario del atentado, se
transformó en noticia, después que pocos días antes hayamos fotografiado a Raquel
con Mateo aun en la panza.
Golpeamos puertas y conseguimos espacios en los medios y celebridades que se
sumaron a nuestra campaña por la vida. Hernán Churba, uno de los principales
fotógrafos publicitarios de la Argentina se sumó donando toda la producción que
sirvió de base para la campaña.
Y realizamos una campaña con un tono diferente a todo lo conocido. Hablamos de
AMOR y VIDA frente a la muerte.
Logramos una campaña que emocionó y llegó muy lejos a quienes nunca antes
tuvieron ningún tipo de vínculo ni recuerdo con atentado que sucedió hace tanto
tiempo y estuvo tan en silencio.
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Estuvimos en TV, revistas, subte, diarios, mailing, vía pública y redes sociales,
rindiendo un HOMENAJE A LA VIDA y recordando que no le tenemos que dar lugar al
terrorismo.
Fuimos noticia y también parte del PNT de programas de alto rating.
Miles de personas a través de su perfil de Facebook y Twitter se apropiaron del
mensaje diciendo “YO MATO EL ATENTADO” e hicieron que la campaña se viralice,
circule y se convierta en Tranding Topic.
Los medios de todo el mundo se impactaron con la propuesta y las historias de vida
reales, y publicaron notas y entrevistas.
Llegamos a la gente. Emocionamos. Movilizamos.
Pero lo más importante es que hicimos un homenaje a las 29 víctimas y a todos los que
vivieron aquel terrible día.
Invitamos a responder al terrorismo con armas letales: la VIDA y el AMOR.

21 años después RESPONDIMOS CON VIDA.
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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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Desafíos ante un tema muy particular
> Reinstalar en la sociedad un tema que quedó en el olvido.
> Cómo construir un mensaje de esperanza y homenaje a la vida, a partir de algo tan
terrible como un atentado terrorista.
> Generar una acción de impacto sin presupuesto.
> Cómo instalar el tema sin transformarlo en un tema político y diplomático.
> Cómo hacer para lograr llegar/involucrar a la sociedad general.

Celebrando la Vida. 21 años del Atentado a la Embajada de Israel

-8-

Atentado a la Embajada de Israel.
21 años después respondemos con vida

Objetivo general
Reinstalar el tema del atentado a la Embajada de Israel
de una manera relevante para la sociedad.
Celebrar el valor de la vida y el amor como abordaje y respuesta.
Objetivos de comunicación
‐ NO al terrorismo / SI a la vida
Responder al terrorismo a partir del valor de la vida.
‐ Convocatoria por la vida
Convocar a la gente a manifestarse en diferentes espacios y en todo el país, a favor de la vida,

como respuesta al terrorismo.
‐ 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

Target
‐ Sociedad General de argentina
‐ Medios de comunicación

Objetivo de la campaña
Configurar un programa de acciones lo suficientemente sólidas como para
generar IMPACTO y que el tema tenga una fuerte presencia y alto nivel de
repercusión.
Generar Identificación a partir de un mensaje POSITIVO
y esperanzador
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El disparador de la campaña
Después de 21 años, qué hay?
Esta fue la pregunta que nos movilizó para desarrollar esta campaña.
Historias llenas de vida fueron las respuestas. Respuestas contundentes.
Y estas son solo algunas imágenes que recibimos.

Celebrando la Vida. 21 años del Atentado a la Embajada de Israel

- 10 -

Estrategia
‐ Generar un mensaje relevante y cercano a la gente. Algo con lo que
pueda identificarse y movilizarse.
‐ Celebrar el valor de la vida y el amor como abordaje y respuesta.
El amor y la vida, como armas letales contra el terrorismo.

‐ Cambiar el pensamiento.
En vez de pensar en lo que ya no está, en lo que se destruyó, pensar QUE
HAY 21 años después.
No hablamos de muerte. Hablamos de vida. Y de cómo la vida vence al terrorismo 21
años después.

‐ Con el concepto de VIDA y AMOR, generamos acciones de impacto.

Realizamos:
‐ Acciones INTEGRALES y DIVERSAS de alto impacto
‐ Conceptos fuertes y claros
‐ Mostramos historias reales y actuales.
‐ Acciones ORIGINALES y de ALTO IMPACTO
> Esquema de acciones con un concepto 360º
> Accion “Un minuto de amor”, de gran impacto
> Espacios de alto tránsito y convocatoria
> Amplia cobertura mediática / Fuerte repercusión en la prensa nacional e
internacional
‐ Concepto y Creatividad de alto impacto
> Campaña “Matar el atentado”
> Rescate de las HISTORIAS REALES de las familias de víctimas del atentado.
> Abordaje positivo, a partir de mensaje que celebra la VIDA y el AMOR.
> Contraste de imágenes: Las situaciones fotografiadas nada tienen que ver con
un atentado o terrorismo. Son imágenes que muestran vida. Situaciones cotidianas,
frescas, espontáneas.
‐ Fuerte trabajo de prensa y ALTA VISIBILIDAD de las acciones realizadas
> Gestión de notas con los protagonistas más jóvenes de la campaña (bisnietos
de víctimas del atentado).
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> Nacimiento de Mateo la misma semana del aniversario del Atentado fue
tomado por la prensa como una gran noticia fuertemente vinculada al concepto
de la campaña.
> Vinculación con la prensa a partir de la entrega de materiales relevantes y de
interés.
> Lanzamiento en exclusiva de la campaña en los principales noticieros.
> Compromiso con la temática y acción global propuesta por Embajada.
> Donación de espacios publicitarios.
> Se generaron notas en todo el mundo.
> Distribución de contenidos en INGLES, lo que le dio llegada a todo el mundo.
‐ Fuerte convocatoria y pedido de colaboración a Empresas, Medios y Productoras
> Espacios gratuitos en revistas y diarios
> Espacios gratuitos en subte y vía pública
> Producción de piezas de altísima calidad
> Costo “0” de toda la acción
> PNT en programas de alto rating
‐ Fuerte distribución de contenidos a través de las Redes Sociales
> Desarrollo de toda la campaña y contenidos en un formato fácil de replicar,
compartir y viralizar en las redes sociales
> Desarrollo de imagen de perfil alusiva “Yo mato atentado”
> Alta tasa de contenidos “Compartidos”
> RT de contenidos por parte de celebridades. El tema fue Trending Topic en
Twitter
> Potente viralización del Spot “Beso” en Youtube
‐ Estéticas + Creatividad
Estética moderna, fresca, despojada.
Tono super positivo.

La ejecución
‐ Trabajamos sobre historias reales, que son testimonios de la celebración de la vida.
Contactamos a sobrevivientes y a familiares de las víctimas.
Investigamos cómo siguieron las historias personales. Encontramos ejemplos de vida.
‐ Agencia y Fotógrafo donamos honorarios para hacer posible esta campaña, sin
presupuesto.

Celebrando la Vida. 21 años del Atentado a la Embajada de Israel

- 12 -

‐ Contactamos a los medios, y conseguimos la DONACION de espacios para la difusión
de la campaña. Conseguimos espacios en: TV + Diarios + Revistas + Cine + Subte + Vía
Pública + Prensa + PNT en programas de TV + Web.
‐ Generamos:
a. 4 gráficas de alto impacto: una guerra de almohada protagonizada por 11 bisnietos
de una víctima + una embarazada, con sus sobrinas, a punto de dar a luz a un bisnieto
de una víctima + un adolescente ‐besándose con su novia‐, uno de los 30 bisnietos de
una víctima + el padre de una víctima, sosteniendo a uno de sus 12 bisnietos.
b. 1 Spot de TV (“Beso”), de muy bajo costo y alto impacto.
c. PNT en programas de TV: TVR + Duro de Domar + 6, 7, 8.
d. Intervención urbana: Acción “Un minuto de Amor”
‐ Transformamos en noticia la campaña.
Se invitó a los medios a cubrir el backstage de la campaña.
Se lanzó la campaña en los principales noticieros de la Argentina.
‐ Realizamos acciones de alto impacto.
Convocamos a los jóvenes a realizar una acción de alto impacto el día del aniversario.
Cambiamos el concepto de “Un minuto de silencio” por “Un minuto de amor”.
‐ En las redes sociales invitamos a expresar “Qué es el amor” y “Qué es la vida”, con el
#IsraelAmor.
También generamos una imagen de perfil con el mensaje “Vida Mata Atentado” y
“Amor Mata Atentado”
El Spot “Beso” se viralizó rápidamente.
‐ Enviamos a la prensa las historias de los jóvenes fotografiados.
Se generaron notas con estos nietos y bisnietos de víctimas.
‐ El nacimiento de Mateo (Su madre es la mujer embarazada que es una de las
imágenes de campaña) ‐bisnieto de una de las víctimas‐, la semana previa al
aniversario del atentado, se transformó en noticia.
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El detalle de las acciones realizadas
‐ Revistas + Diarios: 4 gráficas
‐ TV + Cine: Spot “Beso”
‐ Vía Pública: Subte + Pantallas de LED gigantes
‐ Redes Sociales: Viralización de gráficas y Spot + Consignas sobre Vida y Amor, con el
hashtag “IsraelAmor”
‐ Acción de impacto: “Minuto de Amor”. Acción masiva realizada en vía pública la
noche del aniversario.
‐ Prensa: Invitación a medios para cubrir el backstage de campaña + Envío de las
historias de los protagonistas de la campaña
‐ Prensa especial: La semana del aniversario nació Mateo, hijo de Raquel; una de las
personas fotografiadas para la campaña. Esto fue tomado por los medios como noticia.
‐ PNT Social: TVR + Duro de Domar + 6, 7, 8.
a. Campaña gráfica:

>> Ver PPT Adjunto

>> Revistas
>> Diarios
>> Vía Pública + Subte
>> Carapantallas municipales
>> E‐mailing
>> Flyers
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b. TV + Cine:

>> Ver PPT Adjunto

>> Spot “Beso”:

Hacer CLICK >> http://youtu.be/WYyvy3HeYSc

c. Vía Pública: Subte + Pantallas de LED gigantes

>> Ver PPT Adjunto
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d. Redes Sociales: Viralización de gráficas y Spot + Consignas sobre Vida y Amor,
con el hashtag “IsraelAmor”
>> Ver PPT Adjunto
>> Acción “Yo Mato Atentado”
>> Distribución de 4 portadas temáticas para Facebook com campaña
>> Acción conjunta en Facebook de “Dia Mundial de la guerra de almohadas”
>> Twitteo de contenidos
>> Retwitteo de Celebridades
>> Trending Topic en Twitter

e. Acción de impacto: “Minuto de Amor”.
>> Acción masiva en vía pública la tarde del aniversario.
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f. PR & Prensa

>> Ver PPT Adjunto

>> Invitación a medios para cubrir el backstage de campaña
>> Envío de las historias de los protagonistas de la campaña
>> Lanzamiento de campaña en noticieros
>> Envío de campaña, contenidos y gacetillas a medios especializados
>> PNT en TV
>> Edición de materiales en inglés

g. PNT Social:
>> TVR
>> Duro de Domar
>> 6, 7, 8
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h. Prensa especial
>> La semana del aniversario nació Mateo, hijo de Raquel; una de las personas
fotografiadas para la campaña.
Esto fue tomado por los medios como noticia.

>> Nota que RESUME LA CAMPAÑA <<
http://www.youtube.com/watch?v=7y3eGzV‐nl4
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21 años del Atentado a la Embajada de Israel
Los números. El éxito contundente de RESPONDER CON VIDA
21 años
18 de días de pre‐producción
‐ 4 gráficas de campaña.
‐ 1 producción fotográfica
‐ 2 spots audiovisuales.
‐ 1 intervención en vía pública
‐ 42 personas participaron de la producción fotográfica.
‐ 36 medios gráficos nacionales publicaron la campaña.
‐ Más de 20 pedidos recibidos de medios de otros países para publicar la campaña
‐ 60.000 volantes repartidos en vía pública e instituciones.
‐ 1.800 soportes de comunicación en vía pública.
‐ 10.000 afiches en vía pública.
‐ 4 pantallas gigantes de LED en esquinas claves de Buenos Aires
‐ 6 piezas de e‐mailing enviadas por acción de MKT Viral.
‐ Presentación de Spot como adelanto en 12 noticieros y programas de TV
‐ 24 estaciones de subte con la campaña.
‐ 36 dispositivos transiluminados en subtes.
‐ 42 medios gráficos de otros países hablaron y mostraron la campaña
‐ Más de 380 menciones del tema en radio y TV, en una semana.
‐ 46 notas en medios, sobre los protagonistas de la campaña
‐ Más de 200 menciones del nacimiento de “Mateo”
‐ “1 minuto de silencio” reemplazado por “1 minuto de amor”.
‐ Más de 4.000 personas en vía pública protagonizando el minuto de amor.
‐ Más de 18.000 adherentes en Facebook.
‐ Más de 112.000 personas cambiaron su foto de perfil en Facebook con el avatar “Yo Mato
Atentado” y compartieron el mensaje “Vida mata Atentado” y “Amor mata Atentado”
‐ 38 contenidos subidos a Facebook
‐ Más de 22.000 veces compartidos los contenidos
‐ Trending Topic en Twitter: “#IsraelAmor”

Más de 1.600.000 pesos la inversión lograda como donación en medios y producción para la
realización de la campaña

21 años después MATAMOS EL ATENTADO.
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21 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
‐ La gente se APROPIO del mensaje.
Construimos un mensaje esperanzador y muy positivo.
‐ Miembros del Gobierno participaron del acto de recordación.
‐ Convocamos a los jóvenes a una intervención urbana frente a donde era la Embajada, donde
se CELEBRO EL AMOR.
Más de 4.000 presentes.
‐ 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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