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Este proyecto fue apoyado por una subvención de la Fundación Verizon y por la subvención no. 
2016-VW-18-013570-00, otorgado por el Departamento de Seguridad Pública de Colorado, División 
de Justicia Criminal, oficina administrativa de S.T.O.P. Programa de becas de fórmula. Las opin-
iones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones expresadas en esta publicación / programa / 
exposición son las del autor (es) y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Fundación 
Verizon, el estado o el Departamento de Justicia de EE. UU., Oficina  de violencia  contra las mujer 
(OVW).

Esta publicación no sería posible sin la opinión reflexiva de los jóvenes a través de todo Colo-
rado.

Su disposición de compartir sus experiencias, pensamientos, preocupaciones y sus honestos 
comentarios, son apreciados. He tratado de combinar sus opiniones.

El propósito de zine es 

(1) Darte apoyo, jóvenes que son sobrevivientes de asalto sexual, que buscan recursos, com-
prensión y un camino hacia la curación. Tú no estás solo. Tú no tienes la culpa. Tú no estás 
derrotado. No eres demasiado. Si no sabes a quien acudir ahora mismo, este zine te da algunas 
ideas de dónde acudir por apoyo y comprensión. 

(2) Para darte una guía, los amigos de los jóvenes quienes son sobrevivientes de asalto sexual, 
a medida que aprendes los conceptos de cómo cuidar a alguien que está herido mientras te 
aseguras de que permanezcan saludables. Las victimas de asalto sexual son más propensos a 
acudir a un amigo cercano por ayuda antes que acudir a la policía, un consejero, adultos y/o a 
personas con autoridad. Gracias por ser ese amigo. Gracias por estar a salvo. Tú eres una parte 
importante en el proceso de sanación.

Zines (pronunciado “zeen”) ha sido usado por mucho tiempo para darle una voz y expresión a 
los sobrevivientes y a aquellos sin poder. Porque suelen ser autoeditados en una fotocopiadora, 
están lejos de las poblaciones marginalizadas que por lo general no son representadas por los 
medios para la creación de sus propios medios de inspiración, educación e iniciar un mov-
imiento. Muchas de las referencias en este zine son otros zines que han sido escritas por sobre-
vivientes de asalto sexual.

Este zine incluye las voces y los comentarios de muchos individuos diversos. Sin embargo, el 
tiempo, los fondos y las perspectivas no son infinitas. Así que, usted probablemente leerá parte 
de este zine que no será un ajuste perfecto. Usted encontrara que no usa las palabras que  us-
aría o las palabras que usted necesita escuchar. Me disculpo por si eso sucede.  Me gustaría en 
un futuro escuchar su continua opinión para mejorar las necesidades de los sobrevivientes y 
amigos.  Por favor continúe la conversación con nosotros contactándonos al info@ccasa.org 
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Algunas veces, las personas sienten que el 
contacto no deseado, es “menos serio” que 
los actos de penetración. Cualquier contacto 
sexual no deseado puede sentirse intrusivo, 
violado, degradante, o aterrador. Confía en 
tus reacciones y sentimientos para que tú 
puedas conseguir el apoyo que necesitas. Sin 
importar la extensión de la actividad, si fue 
un contacto íntimo no deseado, es un crimen 
y violación personal.
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Mientras la Sociedad y los medios a 
menudo retratan el asalto sexual o 
violencia sexual como un ataque violento 
por un extraño, asalto sexual y violencia 
sexual son una gran sombrilla de términos 
que incluyen todas las actividades sexuales 
no deseadas, contacto y acercamientos. En 
cualquier momento que alguien tiene una 
experiencia sexual; que ellos no querían, 
eso es asalto sexual.
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Incluso si no fue en persona, pero fue en línea. También es una forma de violencia sexual si una persona tiene una foto sexual enviada a ellos y que ellos no querían, si ellos están siendo forzados o coaccio-nados a enviar una foto sexual a alguien más, o si su foto sexual es compartida con personas sin su permiso.

Incluso si no se defendieron o dijeron "no"

Incluso si fuera alguien con quien estás saliendo, incluso alguien 

quien es tu compañero íntimo sexual.

Incluso si no involucra un acto sexual específico.

Incluso si la persona dijo que “no significaba nada”.

Incluso si fuera de un amigo.

Incluso si fue alguien que ellos conocen.

Incluso si fue de alguien que se considera "una buena 

persona" o que es respetado o popular o atractivo.

Incluso si no fuera en persona pero en línea.

Todos tienen derecho a decir quién interactúa con su cuerpo 
y  de qué manera! 
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Es realmente lo opuesto al asalto 
sexual. Nosotros definimos el 
consentimiento como un sobrio y 
emocionado “si” por cualquier forma 
de interaccion sexual. Una persona 
no puede dar consentimiento si 
han consumido cualquier tipo 
de droga o alcohol, incluyendo 
mariguana.  Una persona no 
da consentimiento si no estan 
emocionados cuando dicen “si”. Si 
se sienten empujados, manipulados 
y forzados, o como si ellos le 
deben sexo a la otra persona, ellos 
no estan dando su consentimiento.

es asegurarse de que todas 
las personas tengan el 
mismo poder para decidir 
y participar en situaciones 
sexuales.

Consentimiento es permiso
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Legalmente, en el estado de Colorado, “el asalto sexual” como un crimen, es “un 

acto de penetración sexual o intrusión sin el consentimiento de una persona, 

puede ser vaginal, oral, o anal; la cual puede ser provocada con cualquier parte 

del cuerpo u objeto del agresor.” (1
) Bajo la Ley de Colorado, el asalto sexual 

incluye un atentado o acto completo por cualquier persona, independientemente 

de si es un conocido, novio o novia, esposo, desconocido, o un grupo de 

perpetradores.

Contacto sin consentimiento son también reconocidos como crímenes en Colorado 

y son llamados “Contacto Sexual Ilegal.” (2) Esto puede involucrar tocar los 

genitales, nalgas, ano, o pechos, ya sea debajo o por encima de la ropa.
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STATE RESOURCES COLORADO 

9TO25
www.co9to25.org

Colorado 9to25 is about creating the space for youth and adults to connect, share ideas and feedback, and ensure 
that all Colorado youth are safe, healthy, educated, connected, and contributing.

COLORADO SCHOOL SAFETY RESOURCE CENTER (CSSRC) 
www.colorado.gov/cssrc

The CSSRC assists educators, emergency responders, community organizations, school mental health profession-
als, parents and students to create safe, positive and successful school environments for Colorado students in all 
pre K-12 and higher education schools.

NATIONAL RESOURCES

ADVOCATES FOR YOUTH
www.advocatesforyouth.org

Advocate for Youth champions efforts that help young people make informed and responsible decisions about 
their reproductive and sexual health.

 BREAK THE CYCLE
www.breakthecycle.org

Break the Cycle inspires and supports young people 12 -24 to build healthy relationships and create a culture 
without abuse.

CENTER FOR YOUNG WOMEN’S HEALTH
www.youngwomenshealth.org

The Center for Young Women’s Health is a website for teen girls and young women featuring up-to date health 
information.

GLSEN
www.glsen.org

GLSEN works to ensure that LGBTQ students are able to learn and grow in a school environment free from bully-
ing and harassment.

HEALTHY TEEN NETWORK
www.healthyteennetwork.org

Healthy Teen Network provides capacity-building assistance for professionals and organizations in the adoles-
cent and young adult health fields.
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 I WANNA KNOW 
www.iwannaknow.org/teens/sexualhealth.html

iwannaknow.org offers information on sexual health for teens and young adults.

LOVE IS RESPECT
www.loveisrespect.org

 Loveisrespect’s purpose is to engage, educate and empower young people to prevent and end abusive relation-
ships.

PLANNED PARENTHOOD – TEENWIRE
www.plannedparenthood.org/learn/teens

 Information for teens on sex, relationships, their bodies, and more.

SEX, ETC. 
www.sexetc.org

 Sex, Etc. is published by Answer, a national organization that provides and promotes unfettered access to com-
prehensive sexuality education for young people and the adults who teach them.

START STRONG: BUILDING HEALTHY TEEN RELATIONSHIPS
 startstrong.futureswithoutviolence.org  

 Start Strong is a national program aimed at promoting healthy relationships among 11 to 14-yearolds and iden-
tifying promising ways to prevent teen dating violence.

THAT’S NOT COOL
www.futureswithoutviolence.org/children-youth-teens/thats-not-cool 
www.thatsnotcool.com

That’s Not Cool partners with young people to help raise awareness and bring education and organizing tools to 
communities to address dating violence, unhealthy relationships, and digital abuse.

YOUNG MEN’S HEALTH
www.youngmenshealthsite.org   

Young Men’s Health is a website for teen guys and young men featuring up-to-date health information.

(1) “Estatutos Revisados de Colorado, 18-3-402: Asalto Sexual”
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(3)   Crabb, Cindy. Aprendiendo Un Buen Consentimiento: En Relaciones Saludables Y Apoyo Para El Sobreviviente. 
AK Prensa, 2016.

(4)   Strohmaier, H., Murphy, M., DeMatteo, D. “Jóvenes Sexting: Tasas de Prevalencia, Motivación de Conducción y 
El Efecto Disuasorio de las Consecuencias Legales”. Springer, 2014.

(5)  Ley de la Casa de Colorado, 17-1302 “Sobre asuntos relacionados a imágenes sexuales explicitas de un menor”, 
Smith,S.G., 2018.
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