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OPINIÓN O EDITORIAL

Las páginas editoriales de los periódicos, tanto en papel como en línea, son muy populares entre los 
lectores. Los artículos de opinión son más largos que las cartas al editor y brindan la oportunidad de 
profundizar más en los temas. Son una oportunidad de influir en las opiniones o las políticas y destacar el 
trabajo que usted o su organización hacen para apoyar los Derechos de Víctimas de Crimen. 

Una forma de desarrollar un artículo de opinión es investigar la cobertura local de crimen y los asuntos 
importantes en su comunidad. Por ejemplo, ¿su comunidad ofrece servicios para víctimas de la trata 
de personas? ¿Cómo podría beneficiar a su comunidad una asociación entre las fuerzas policiales y los 
organismos de servicios a las víctimas? Utilice o adapte el modelo de artículo de opinión de la página 
siguiente o cree el suyo para destacar una cuestión local para su comunidad.

Cinco Elementos de un 
Artículo de Opinión que 
Llame la Atención:
• Sea persuasivo. Incluya las últimas 

investigaciones y estructure un argumento 
lógico o razones.

• Siéntase seguro. Usted es el experto en este 
campo.

• Manténgase al tanto de eventos relacionados y 
conversaciones culturales sobre ellos.

• Use un lenguaje simple que pueda entender 
un público extenso.

• Mantenga la extensión de su presentación en 
800 palabras o menos.
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Ejemplo de Columna de Opinión Editorial:

La Trata de Personas Afecta a Todas las Comunidades
Los casos  de trata de personas con frecuencia ganan  notoriedad  nacional cuando se informan grandes 
operaciones anti tráfico. Aunque estas historias son importantes, pues ponen a la vista un crimen 
generalmente oculto, pueden dar la idea de que la trata de personas solo tiene lugar en redes enormes y 
ciudades grandes.

En realidad, esto que se refiere tanto al tráfico sexual como laboral, puede producirse en cualquier punto 
de Estados Unidos, desde ciudades muy pobladas hasta áreas rurales. Si bien la trata de personas puede 
afectar a un gran número de víctimas, como en un sitio de construcción, algunas personas pueden no darse 
cuenta de que una persona también puede ser víctima de la trata de personas, como ocurre con frecuencia 
en los casos de servidumbre doméstica.

Las víctimas de trata pueden tener cualquier edad y pertenecer a cualquier grupo social, pero muchas 
veces provienen de poblaciones más vulnerables, como indios americanos o nativos de Alaska, personas 
LGBTQ+, personas con discapacidades, inmigrantes indocumentados, jóvenes sin hogar o que huyeron de 
casa, y personas de bajos ingresos.

Al igual que con toda victimización, el impacto de la trata de personas y el trauma acompañante pueden 
tener efectos duraderos en los sobrevivientes y sus comunidades. Los traficantes usan tanto violencia como 
manipulación psicológica para causar temor en sus víctimas.

Cuando los traficantes fuerzan a las víctimas a participar en actividades ilegales, pueden amenazarlos con 
hacer que las arresten si tratan de escapar. Algunos agresores alientan a las víctimas a usar drogas para 
crear una dependencia física de sus traficantes.

Con frecuencia, los sobrevivientes que logran escapar o a quienes son rescatados sufren traumas graves y 
necesitan servicios especializados para recuperarse y para participar en el proceso de justicia penal para 
hacer que sus traficantes paguen por su crimen.  Al proporcionar servicios con información del trauma y 
centrados en la víctima a los sobrevivientes de la trata de personas, podemos aumentar la red de apoyo y la 
resiliencia de la comunidad entera.

Todos los miembros de cualquier comunidad se pueden informar sobre las señales de que puede estar 
produciéndose trata de personas y cómo pueden ayudar a las víctimas.

En su página web, The Blue Campaign dell Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU . ofrece una 
lista de indicadores que advierten cuándo una persona puede ser víctima de la trata.  Los defensores de 
la comunidad también pueden investigar organizaciones y programas locales que ayudan a las víctimas 
de trata de personas y ofrecer su tiempo en forma voluntaria. OVC también tiene un mapa interactivo de 
servicios para trata de personas y grupos de trabajo, creado para ayudar a los sobrevivientes y defensores 
de las víctimas.

Educar a las comunidades sobre la prevalencia y las señales de advertencia de la trata de personas es un 
paso importante para erradicar esta práctica ilegal y dañina. Use materiales de la serie Rostros de la Trata de 
Personas de la OVC y sea la voz de aquellos a quienes han silenciado.

https://www.dhs.gov/blue-campaign/indicators-human-trafficking
https://humantraffickinghotline.org/get-involved
https://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/map.html
https://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/map.html
https://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/publicawareness.html
https://ovc.ncjrs.gov/humantrafficking/publicawareness.html

