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Apoyar a las víctimas. Generar confianza. Involucrar a las comunidades.

EDITORIAL DE OPINIÓN

Las páginas editoriales de los periódicos—tanto 
impresos como en línea—son altamente populares entre 
los lectores. Los artículos editoriales de opinión (op-eds, 
en inglés) son más largos que las cartas al director y dan 
la oportunidad de profundizar en los temas. Un artículo 
editorial es su oportunidad para influir en las opiniones, 
afectar políticas y destacar la labor que hace usted o su 
organización para apoyar los derechos de las víctimas 
de delitos.

Una manera de desarrollar un artículo editorial de opinión 
es investigar la cobertura de la delincuencia local y 
los temas importantes en su comunidad. Por ejemplo, 
¿ofrece su comunidad servicios para víctimas de tráfico 
de personas? ¿Cómo beneficiaría a su comunidad una 
sociedad entre las entidades del orden público y las 
organizaciones de servicios para las víctimas? Utilice 
o adapte el ejemplo de artículo editorial en la página
siguiente o cree uno propio para destacar un tema local
frente a su comunidad.

5 elementos de un artículo editorial de 
opinión que llama la atención

• Sea persuasivo. Incluya la investigación más reciente y
estructure un argumento lógico o raciocinio.

• Tenga confianza. Usted es el experto en este ámbito.

• Manténgase al día en cuanto a los eventos
relacionados y las conversaciones culturales
al respecto.

• Use terminología sencilla que pueda entender una
amplia audiencia.

• Mantenga la longitud de unas 800 palabras o menos.
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Ejemplo de columna editorial de opinión

Mujeres y niñas indígenas americanas y de Alaska desaparecidas y asesinadas

En una tarde de mayo de 2016, Ashlynne Mike, una niña Navajo de 11 años de edad, aceptó que la llevara un auto que 
conducía un extraño. Nunca volvió a casa. Debido a problemas de jurisdicción, no se emitió una Alerta Ámber para 
Ashlynne hasta 8 horas después de que su familia reportó que había desaparecido. Fue hallada muerta al día siguiente.

Ashley Loring Heavy Runner fue vista por última vez en junio de 2017 en la reservación indígena Blackfeet en Montana. 
Su familia y amigos dedicaron un año a buscarla solos. En febrero de 2018, alrededor de 9 meses después de la 
desaparición de Ashley, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se unió a la búsqueda. Hasta el día de hoy, incluso con 
la ayuda del FBI, Ashley continúa desaparecida.

Lo ocurrido a Ashlynne Mike y Ashley Loring Heavy Runner no son incidentes aislados. Forman parte de una tendencia 
mucho más amplia de violencia que ataca desproporcionadamente a las mujeres y niñas indígenas americanas y de 
Alaska (AI/AN). Más del 80 por ciento de las mujeres AI/AN han sufrido violencia en su vida. Más de la mitad de las 
mujeres AI/AN han sufrido violencia sexual.1  En el 2017, el homicidio fue la cuarta causa principal de muerte entre las 
niñas AI/AN menores de 20,2 años y en la mayoría de los lugares del país los índices de homicidio contra mujeres AI/
AN han sido históricamente tres a cuatro veces mayores que los índices de homicidio contra mujeres blancas.3 Además, 
esta violencia no se limita a los territorios tribales: Según la Oficina del Censo de los EE. UU., el 78 por ciento de las 
personas AI/AN viven fuera de las áreas AI/AN.4 Todas las comunidades en [insertar nombre de su estado], ya sean 
grandes o pequeñas, deben tener presentes los profundos riesgos que enfrentan las mujeres AI/AN aquí en nuestro 
estado, y prestar mucha atención a mantener la seguridad de las personas indígenas.

Entre los recursos nacionales disponibles para las personas AI/AN se incluyen la Herramienta de Recursos Tribales, 
un directorio donde buscar servicios disponibles para todos los sobrevivientes AI/AN de delitos y abusos; la Línea 
directa indígena SrongHearts en el 844–762–8483, que ofrece apoyo culturalmente adecuado y defensoría en casos 
de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia sexual; y el Centro de Recursos VictimConnect del Centro 
Nacional para Vïctimas de Delitos en el 855–484–2846. Otra opción es contactar a nuestra coalición tribal local, 
[insertar nombre y datos de contacto de su coalición local], o una de las coaliciones de [insertar nombre de su estado] 
contra la violencia doméstica y la agresión sexual, como [insertar nombres de coaliciones locales contra la violencia 
doméstica y la agresión sexual]. Estos grupos se enfocan en coordinar actividades y servicios para las víctimas y 
colaborar con organizaciones federales, estatales y locales que luchan contra la violencia que victimiza a las mujeres y a 
las personas indígenas.

1 André B. Rosay, mayo 2016, Violence Against American Indian and Alaska Native Women and Men: 2010 Findings From the National Intimate 
Partner and Sexual Violence Survey, Research Report, Washington, DC: Departamento de Justicia de los EE. UU., Instituto Nacional de 
Justicia, acceso el 22 de enero de 2021, www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/249736.pdf. 
 
2 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2019, “Leading Causes of Death - Females - Non-Hispanic American Indian or 
Alaska Native - United States, 2017”. Acceso el 22 de enero de 2021, www.cdc.gov/women/lcod/2017/nonhispanic-native/index.htm. 
 
3 Ver Tabla 1 en Mose A. Herne, Alexandra C. Maschino & Anita L. Graham-Phillips, 2016, “Homicide Among American Indians/Alaska Natives, 
1999–2009: Implications for Public Health Interventions,” Public Health Reports 131(4): 597–604, acceso el 22 de enero de 2021, https://
dx.doi.org/10.1177%2F0033354916662219. 
 
4 Tina Norris, Paula L. Vines & Elizabeth M. Hoeffe, enero 2012, The American Indian and Alaska Native Population: 2010, Census Briefs, 
Washington, DC: Departamento de Comercio de los EE. UU., Oficina del Censo, acceso el 22 de enero de 2021, www.census.gov/prod/
cen2010/briefs/c2010br-10.pdf.

https://tribalresourcetool.org/
https://www.strongheartshelpline.org/
https://www.strongheartshelpline.org/
https://victimconnect.org/
https://victimconnect.org/
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El Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, conocido como NamUs, tiene herramientas 
gratuitas que pueden usar las familias de las personas desaparecidas para entrar y buscar información de casos, 
y conectar con profesionales de justicia penal para asistirles en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. 
Llame a su línea directa gratuita al 855–626–7600, o visite su página de Apoyo para Casos de Personas Indígenas 
Desaparecidas.

Más cerca de su localidad, [indique todas las organizaciones y los recursos adicionales dedicados a los problemas en 
torno a mujeres AI/AN desaparecidas y asesinadas].

Como comunidad, nuestro deber es proteger y apoyar a estas víctimas y a sus familias, y presionar a quienes están en 
puestos de poder para hacer lo mismo.

https://www.namusinfo.org/mip
https://www.namusinfo.org/mip



