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INTRODUCCION

Una Marca para No Olvidar.
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 22 años la Embajada de Israel en Argentina
decidió volver a poner el foco con Arroyo y Suipacha; y poner una marca
con un mensaje contundente para que nunca se olvide que “Acá había
vida”.
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 + Nuevos Medios.
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A partir de volver a señalar de manera clara e impactante
un lugar donde hubo vida, y donde esas vidas ya no están más,
ésta campaña llama a la memoria para recordar este terrible atentado
22 años después.
Para eso usamos una herramienta de uso público y cotidiano y la
transformamos en una herramienta de Memoria.
Intervinimos el Mapa de la Ciudad de Buenos Aires e incorporamos un marcador que al pasar
por Arroyo y Suipacha indica que “Acá Había Vida”.
Generamos una experiencia que sorprendió a los más de 180.000 usuarios por día y generó
una viralización automática en redes sociales.
Después llevamos ese marcador del mundo virtual al mundo real.
Instalamos un imponente marcador de Google Map de 6 metros con la frase “Aca Había Vida”
que sorprendió a miles de automovilistas y transeúntes.
Esta imagen se destacó en todos los medios durante la cobertura del acto de recordación.
En gráfica se presentaron dos de las veintiocho historias personales que quedaron truncadas
a causa del terrorismo.
La impactante foto de David Ben Rafael junto a sus hijos en el Jardín Japonés, dos días antes
del atentado que acabó con su vida. Una foto llena de vida. El titular relata “22 años de hijos
sin padres, de padres sin hijos”.
La emotiva foto de Elena Brumana, hermana del Padre Juan Carlos Brumana, fue producida
por Hernán Churba y la presenta sosteniendo la estola que aquél trágico día vestía su
hermano, Presbítero de la Parroquia Mater Admirabilis. El titular relata “22 años de hermanos
sin hermanos”.
Solo dos ejemplos que reflejan la brutalidad del terrorismo.

“Acá había vida” nos vuelve a situar en las vidas que había en Arroyo y
Suipacha.
Vidas que hoy ya no están, porque EL TERRORISMO MATA.

Una marca para no olvidar. 22 años del Atentado a la Embajada de Israel

-3-

Cómo lo hicimos?
Volvimos a buscar las historias de las víctimas y sus fotos.
21 años de hijos sin padres, de padres sin hijos.
Nos encontramos con vida. Con historias rebosantes de vida.
Nos encontramos con la impactante foto de David Ben Rafael con sus hijos en el Jardín
Japonés solo dos días antes del atentado. Una imagen llena de vida y amor
21 años de hermanos sin hermanos.
Nos encontramos con la historia del Padre Juan Carlos Brumana, Presbitero de la
Paroquia Mater Admirabilis; una persona que contagiaba su amor por la vida.
Encontramos la estola que usaba en el momento del atentado, y que aun guarda las
manchas de sangre.
Convocamos a Elena, su hermana; y volvimos a reconstruir su historia.
Entendimos que Arroyo y Suipacha; y todo el barrio era un lugar lleno de esas historias
de vida que quedaron truncas el 17 de marzo de 1992.
Y decidimos volver a señalar esa esquina. De una manera imponente, impactante.
Para sacudir la vista y la memoria de la gente; y que el paso del tiempo no borre la
memoria.
Y para eso, qué mejor que recurrir a las nuevas tecnologías.
Y transformamos una herramienta de uso cotidiano en un elemento de Memoria,
interviniendo el mapa interactivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con un
marcador que señala que en Arroyo y Suipacha había vida.
Y después llevamos ese marcador del mundo virtual, al mundo real; con un inflable de
5 metros, al que nadie podía dejar de prestarle atención; sacudiendo la memoria.
Llegamos a la gente. Impactamos. Sorprendimos. Emocionamos. Movilizamos.
Pero lo más importante es que hicimos un homenaje a las 29 víctimas y a todos los que
vivieron aquel terrible día.
Instalamos una marca para que nadie se olvide que en Arroyo y Suipacha había 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.
Desde el año 2012, con los 20 años del Atentado, a partir de una iniciativa de BasevichCrea se
retoma la recordación, con campaña y acciones de impacto.
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Desafíos ante un tema muy particular
> Sorprender a la gente para llamar a la memoria.
> 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.
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Atentado a la Embajada de Israel.
Una Marca para no olvidar

Objetivo general
Reinstalar el tema del atentado a la Embajada de Israel
de una manera relevante para la sociedad.
Mostrar el valor de la vida y señalar su ausencia.

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
Una foto llena de vida.
Ver esta foto de David Ben Rafael nos llevó a preguntarnos por toda esas historias de vida que
había en Arroyo y Suipacha.
Esto fue lo que nos movilizó a volver a Arroyo y Suipacha, para señalarlo como un lugar lleno
de vida.
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Estrategia
- Señalar un lugar físico, real.
22 años pasaron, y es mucha la gente que no sabe qué fue lo que sucedió en Arroyo y
Suipacha; una esquina de Buenos Aires rebosante de vida.
Donde además de una Embajada, había una iglesia, un hogar de ancianos, una escuela,
un museo, vecinos, transeúntes, gente que pasaba a trabajar, etc etc.
Una esquina que donde una bomba dejó una marca imborrable; pero que el paso del
tiempo estaba comenzando a borrarla.
Y decidimos volver a señalarla con énfasis, para que la memoria siga viva.

- Generar un mensaje relevante y cercano a la gente. Algo con lo que
pueda identificarse y movilizarse.
- Centrarnos en el valor de la vida como abordaje.
- Impactar visualmente.
- Con el concepto de VIDA, generamos acciones de impacto.
Realizamos:
- Concentramos acciones de IMPACTO para señalar Arroyo y Suipacha
- Recurrimos a una herramienta de uso masivo y de consulta cotidiana, e instalamos
ahí el mensaje y recordatorio para siempre; trascendiendo a la fecha.
- Conceptos fuertes y claros
- Mostramos historias reales llenas de vida.
- Concentramos Acciones de ALTO IMPACTO en Arroyo y Suipacha
> Instalamos marcador inflable gigante de Google Map señalando la esquina
> Intervinimos el lugar puntual para volver a captar la atención
> Instalación adicional de 22 globos rojos gigantes con la leyenda
> Concentramos el interés en la histórica esquina
> Amplia cobertura mediática / Fuerte repercusión en la prensa nacional e
internacional
- Recurrimos a una herramienta de uso masivo
> Intervinimos el Mapa Interactivo de la Ciudad
> Invitamos a la gente a utilizarlo, y a descubrir la novedad
> Sumamos al Gobierno de la Ciudad para la iniciativa y difusión
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- Concepto y Creatividad de alto impacto
> Acción “Acá Había vida”
> Rescate de HISTORIAS REALES de víctimas del atentado.
> Abordaje que rescata el valor de la VIDA.
> Potencia visual: Tanto las imágenes de las gráficas, como la del marcador
inflable gigante fueron muy notorios dándole visibilidad a la campaña
- Fuerte trabajo de prensa y ALTA VISIBILIDAD de las acciones realizadas
> Editorial en Revista Pronto enfocada en el aniversario y las acciones de la
campaña.
> Gestión de notas con familiares de víctimas; hablando de la vida que había en
Arroyo y Suipacha.
> Convocatoria a la prensa para la Inauguración del marcador gigante inflable.
> Instalación de la noticia de la INTERVENCION del mapa interactivo de la
Ciudad.
> Vinculación con la prensa a partir de la entrega de materiales relevantes y de
interés.
> 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 “Acá había Vida”
> Alta tasa de contenidos “Compartidos”
> RT de contenidos por parte de celebridades.
> Potente viralización tanto del Marcador en el Mapa Interactivo de la Ciudad;
como de la imagen del marcador inflable gigante.
- Estéticas + Creatividad
Estética moderna.
Utilización del color rojo para captar la atención.
Tono emotivo.
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La ejecución
- Generamos una alianza con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; para todas
las acciones que nos permitieron concentrar la atención en Arroyo y Suipacha.
Además esta alianza ayudo a instalar y potenció la difusión.
- Rescatamos historias de víctimas haciendo foco en la vida.
Invitamos a familiares a contar las historias a la prensa para cerrar el concepto “Aca
había vida”.
- Agencia y Fotógrafo donamos honorarios para hacer posible esta campaña, sin
presupuesto.
- 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. Intervención del Mapa Interactivo de la Ciudad
b. 2 gráficas de alto impacto: una con una foto real de una víctima junto a su familia; la
otra de una fuerte carga emotiva en la Iglesia donde era cura el Padre Juan Carlos
Brumana.
c. Intervención urbana: Marcador inflable gigante “Aca Había Vida”
d. PNT en programas de TV: TVR + Duro de Domar + 6, 7, 8.
- Transformamos en noticia la campaña.
Se invitó a los medios a cubrir la instalación del marcador gigante.
Se hizo foco en la difusión de la intervención del Mapa en los principales noticieros de
la Argentina.
- Transformamos una herramienta de consulta cotidiana en una acción de Memoria.
A través de esto sorprendimos e impactamos.
- En las redes sociales invitamos a sumarse con el #AcaHabiaVida.
También generamos una imagen de perfil y portada alusivas.
Fuerte impacto y viralización de las acciones del marcador.
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- Enviamos a la prensa las historias de las víctimas; y los pusimos en contacto con sus
familiares para generar contenido alineado con el concepto de campaña.
- Instalamos el tema en una de las revistas de mayor tirada del país.
Generamos una editorial en la revista Pronto, donde logramos llevar un tema tan
sensible a un espacio donde no se abordan temas comprometidos; lo cual ´también
generó sorpresa en los lectores.
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El detalle de las acciones realizadas
- Intervención del Mapa Interactivo de la Ciudad de BA
- Revistas + Diarios: 2 gráficas
- Vía Pública: Subte + Pantallas de LED gigantes
- Redes Sociales: Viralización de gráficas + Viralización de Mapa Interactivo + Consignas
sobre Vida, con el hashtag “AcaHabiaVida”
- Intervención de esquina Arroyo y Suipacha.
- Prensa: Invitación a medios para cubrir la inauguración del marcados inflable + Envío
de las historias de los protagonistas de la campaña.
- Prensa especial: Editorial en revista Pronto.
- PNT Social: TVR + Duro de Domar + 6, 7, 8.
- Impacto visual: Suelta de globos rojos gigantes con la leyenda + Asistentes al acto
replicaron el marcador de Google con la leyenda “Aca Habbía vida”

a. Intervención de Mapa Interactivo de la Ciudad:

>> Ver PPT Adjunto

>> Prensa y difusión conjunta
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b. Campaña gráfica:

>> Ver PPT Adjunto

>> Revistas
>> Diarios
>> Vía Pública + Subte
>> Carapantallas municipales
>> E-mailing
>> Flyers
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d. Redes Sociales: Viralización de gráficas + Viralización de Mapa Interactivo +
Consignas sobre Vida, con el hashtag “AcaHabiaVida”
>> Ver PPT Adjunto
>> Acción “Aca Habia Vida”
>> Difusión de link al Mapa Interactivo
>> Twitteo de contenidos
>> Retwitteo de Celebridades

e. Intervención de Arroyo y Suipacha
>> Instalación de Marcador de google inflable gigante
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f. PR & Prensa

>> Ver PPT Adjunto

>> Invitación a medios para cubrir la inauguración del marcador inflable gigante
>> 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

Una marca para no olvidar. 22 años del Atentado a la Embajada de Israel

- 19 -

g. PNT Social:
>> TVR
>> Duro de Domar
>> 6, 7, 8

h. Prensa especial
>> Editorial en Revista Pronto

i. Impacto Visual
>> Suelta de globos rojos gigantes con la leyenda
con la leyenda “Aca Había vida”
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>> Nota que PRESENTA y RESUME LA CAMPAÑA <<
http://youtu.be/KRAIZMLxfbA

22 años del Atentado a la Embajada de Israel
Los números. El éxito contundente de recordar que ACA HABIA VIDA
22 años
23 de días de pre-producción
- 1 mapa interactivo intervenido.
- 2 gráficas de campaña. 2 historias reales de vida.
- 1 producción fotográfica.
- 1 intervención en vía pública.
- 1 inflable de 5 metros.
- 6 personas participaron de la producción fotográfica.
- 24 medios gráficos nacionales publicaron la campaña.
- Más de 13 pedidos recibidos de medios de otros países para publicar la campaña
- 60.000 volantes repartidos en vía pública e instituciones.
- 1.400 soportes de comunicación en vía pública.
- 7.000 afiches en vía pública.
- 4 pantallas gigantes de LED en esquinas claves de Buenos Aires
- 4 piezas de e-mailing enviadas por acción de MKT Viral.
- Inauguración de Inflable gigante en exclusiva para noticieros y programas de TV
- 12 estaciones de subte con la campaña.
- 26 dispositivos transiluminados en subtes.
- 32 medios gráficos de otros países hablaron y mostraron la campaña
- Más de 320 menciones del tema en radio y TV, en una semana.
- 23 notas en medios especializados en tecnología, sobre la intervención al mapa de la
Ciudad.
- 22 globos gigantes recordando a cada una de las víctimas, y reafirmando que “Aca Había
Vida”.
- Cientos de jóvenes en el acto realizaron su propia versión del marcador “Acá Había Vida”.
- Más de 18.000 adherentes en Facebook.
- Más de 112.000 personas cambiaron su foto de perfil en Facebook con el avatar “Acá Había
Vida” y compartieron las historias de David Ben Rafael y del padre Juan Carlos Brumana
- 28 contenidos subidos a Facebook.
- Más de 19.000 veces compartidos los contenidos.
- Más de 30 celebridades y trendsetters twittearon con el hashtag “#AcaHabiaVida”
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Más de 1.320.000 pesos la inversión lograda como donación en medios y producción para la
realización de la campaña

22 años después
generamos UNA MARCA PARA NO OLVIDAR.
que ACA HABIA VIDA.
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22 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
- Instalamos el tema en un espacio público de consulta diaria y masiva (Mapa interactivo). Se lo
instaló como un tema que es parte de la historia de la Ciudad
- La gente se APROPIO del mensaje.
Construimos un mensaje esperanzador y muy positivo.
- Miembros del Gobierno participaron del acto de recordación.
- Incorporamos las nuevas generaciones a partir de estas nuevas tecnologías.
- 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
Mirarls 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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