
nos han silenciado. Hay innumerables otras 
instituciones por todo el país que nos oprimen y nos 
abusan constantemente y tenemos que resistirles.

No se puede hacer el trabajo para eliminar el abuso y la 
opresión en aislamiento. Esta campaña es sobre la 
colaboración con nuestras comunidades para trabajar 
para liberarnos al construir relaciones. Tiene que ver 
con compartir el poder y crear las comunidades que 
queremos ver para nosotr@s mism@s y para l@s otr@s 
sobrevivientes con quienes trabajamos. Es una 

oportunidad de enfocar las vidas, voces e 
historias de sobrevivientes del abuso de 
pareja y de la opresión. 

Inspirado por la radical chicana, Gloria 
Anzaldua, nuestro primer evento Lenguas 
Sueltas: Historias para Nosotr@s Mism@s 
tiene el propósito de reclamar el poder al 

elevar las historias de sobrevivientes del 
abuso de pareja y/o de la opresión con 
poesía, música, dramas, fotografías, 

coreografía, etc. El evento será el 29 de junio a 
las 6:30pm en el Unitarian Universalist Urban 

Ministry, 10 Putnam Street 02119. Las 
puertas abren a las 6pm. Únete con 
nosotr@s para jugar un papel activo contra el 

abuso de pareja y la opresión. Sobrevive y 
resiste con The Network/La Red mientras 
trabajamos para conseguir la liberación. 

Visita tnlr.org para más información.

                            facebook.com/tnlrtnlr/ 

                          facebook.com/tnlresist/

                           @thenetworklared
                           
 

Este año en nuestro evento anual para recaudar fondos, 
Pinta la Ciudad de Rojo: Una Celebración de 
Supervivencia, The Network/La Red lanzó su primera 
campaña de año entero, Supervivencia y Resistencia: Poder 
con Sobrevivientes, Poder para Comunidades. Como 
expert@s en el ciclo y las tácticas del 
abuso, reconocimos cómo la 
administración nueva perpetúa el abuso 
globalmente y les da a abusadores/as 
las herramientas y la libertad para 
abusar sin consecuencias. 

Aunque la opresión y la injusticia son 
la base en la que nuestro país fue 
fundado, la elección reciente nos inspiró 
a resistir y sobrevivir de maneras nuevas. 
Supervivencia y Resistencia: Poder con 
Sobrevivientes, Poder para Comunidades 
fue creada con la intención de enfocar las 
vidas de sobrevivientes al hacer visible la 
conexión entre el abuso de pareja y la 
opresión, ambos de los cuales tienen que 
ver con mantener poder y control. 

Por ejemplo, las celebraciones y las 
�estas de ORGULLO han perpetuado 
el mismo abuso que la administración 
nueva. Lo que fue creado originalmente 
por la gente transgénera de color para 
enfocar la anti-opresión ahora tiene sus 
raíces en el capitalismo y la supremacía 
blanca. El Orgullo de Boston no es 
excepción. Por años, el Orgullo de Boston 
ha sido habilista, racista, transfóbico y 
clasista. Cuando se les pide hacerse 
responsables, han sido desdeños@s y 

“TNLR me ha inspirado y me ha 

enseñado mucho acerca de las 

conexiones entre el abuso de 

pareja y la opresión, es muy 

emocionante para mi a apoyar la 

campaña a elevar las voces de 

sobrevivientes y resistir 
la opresión.” 

– Maya Milic-Strkalj

“Esta campaña me da un sentido de 

esperanza y empoderamiento porque 

es una oportunidad para hacer 

algo concreto y proactivo. Es 

prueba, para mí, que todavía hay 

muchos que no sólo creen en la 

dignidad y el respeto por todos, 

sino que estamos dispuestos a 

hacer lo que sea necesario para 

proteger esos ideales y luchar 

para hacerlos realidad” 
– Danielle Fontaine


