Plantilla de lanzamiento del tema
para captar la atención de los medios
(media pitch)
Reserva tu editorial con antelación en tus medios nacionales, usando la plantilla para "enganchar" a
los medios debajo. Adapta la plantilla a tu contexto nacional, ofreciendo artículos de opinión y
voceros experimentados de tu organización para comentar el tema. Contacta a tus medios
nacionales aliados o al periódico o periodistas que lanzaran oportunamente la historia de los Panama
Papers en tu país.
EJEMPLO DE ARGUMENTOS PARA CAPTAR A LOS MEDIOS
Estimado [nombre del editor o periodista],
El lunes 3 de abril de 2017 se cumple un año de la publicación de los Panama Papers, la cual
ocupara todas las primeras planas de los periódicos del mundo. Como consecuencia inmediata, las
revelaciones tuvieron un impacto significativo, provocando la denuncia de los paraísos fiscales por
parte de líderes políticos que exigieron investigar, o en unos pocos casos, la renuncia de aquellos
que estaban implicados en el escándalo.
Sin embargo, la red global de confidencialidad y de leyes tributarias dañinas sigue en pie, y los
efectos nocivos del uso de paraísos fiscales siguen robándole a nuestro país los recursos necesarios
para financiar escuelas y hospitales públicos, así como otros servicios públicos vitales con los cuales
cuentan nuestras familias. [Cita una estadística creíble y verificada que estime las pérdidas
anuales por el uso de paraísos fiscales en tu país, si la información está disponible]
Sin los fondos provistos por políticas fiscales progresivas, nuestro gobierno no puede cumplir con
sus obligaciones en materia de derechos humanos para con los ciudadanos. La evasión fiscal y la
desigualdad económica causada por esta práctica, concierne a toda la gente. Tengo algunas
soluciones importantes para proponer que serán oportunamente de interés público. Espero que
Ud. esté interesado en publicar mi editorial, adjunto aquí abajo, firmado en mi carácter de [inserta

el nombre de la organización y tu posición dentro de ella].
Estaré disponible para comentar en los medios noticias relativas al tema.
[Nombre del medio al que te diriges] es mi primera elección para publicar este artículo de opinión;
caso contrario, se lo enviaré a otro medio. Por favor, hágame saber en 24 horas si Ud. está
interesado en publicar este artículo de opinión exclusivo el mismo 3 de abril o cerca de dicha fecha.
Muchas gracias por su consideración.
Cordialmente,
[Tu nombre, posición, organización,
e-mail y teléfono]

*Incluye tu editorial

CONSEJOS IMPORTANTES:
*Demuestra que formas parte de un movimiento global! En tu editorial, en entrevistas en los medios
y en tus posteos en blogs, por favor, recuerda hacer referencia al hecho de que tu organización es
miembro de la Alianza Global por la Justicia Fiscal, y apoya la Semana Global de Acción
#FueraParaísosFiscales, 1° al 7 de Abril de 2017. (página de campaña en inglés aquí; página de
campaña en español aquí)
Resalta nuestros mensajes de campaña comunes y cómo estamos en conjunto construyendo un
impulso global público y político para garantizar que nuestros gobiernos presten atención a nuestras
peticiones.

