Comunicado de prensa

Espolea celebra 10 años de vida y anuncia cierre de actividades
Tras celebrar 10 años de actividades, el equipo de Espolea anuncia el cierre de la
organización. Con ello, cierran un ciclo de vida institucional que ha buscado contribuir
a la inserción de las juventudes en el quehacer político de México y la agenda global de
desarrollo.
9 de agosto de 2016. Ciudad de México.- El pasado martes 2 de agosto el cofundador y co-fundadoras de Espolea, Aram Barra, Cecilia García y Yunuén Flores
anunciaron el cierre de la organización. En compañía de amistades, familiares,
colaboradoras y colaboradores de trabajo, el equipo de Espolea celebró sus 10 años
de trabajo en la promoción de los derechos de las juventudes y su participación en el
quehacer político nacional y global.
A lo largo de tres horas de brindis y abrazos, se compartieron palabras de de
despedida. “Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder colaborar, de
aprender de ustedes y de poder construir juntos” dijo Brun González, quien durante 7
años estuvo frente a proyectos como El Universo de las Drogas y los stands de testeo
de drogas en festivales de música. “Brun fue una revolución silenciosa dentro de
Espolea” explicó Aram en su intervención.
“Durante tantos años de trabajo, una de las cosas más importantes fue construir
institución con un grupo de personas comprometidas en la toma de decisiones de
manera horizontal”, dijo en su turno Ricardo Baruch. “Ahora toca construir nuevos
espacios, avanzar con nuevos proyectos” agregó Tania Hernández quien más
recientemente estuvo a cargo de ACT!2015, dentro del Programa de VIH.
En su participación, Lisa Sánchez hizo una reflexión crítica sobre los liderazgos de
Espolea y señaló: “En Espolea, hay que decirlo, muchas veces nos equivocamos. Lo
importante es que siempre nos levantamos y seguimos trabajando. Aprendiendo juntos
de nuestras equivocaciones.”
Casi al cerrar la noche, Cecilia compartió algunas anécdotas de los primeros años de
Espolea y agradeció a todas las personas y organizaciones que formaron parte de
este viaje. “Cerramos, pero la convicción y el compromiso con los que creamos
Espolea se mantienen pues aún queda mucho que hacer por nuestro país y por el
mundo”, dijo al concluir su intervención.
Para Elisa Gómez, integrante del Consejo Directivo de Espolea, la organización fue
como una colmena de abejas donde los y las espoleas trabajaron arduamente. “Hoy
se separan de lo construido y con la experiencia adquirida, vuelan para polinizar
nuevos proyectos y nuevos grupos de trabajo”, añadió.

Con el objetivo de contribuir a las propuestas que las futuras generaciones hagan, el
equipo anunció que todo su sitio web permanecerá en línea y que los documentos
publicados durante estos 10 años permanecerán accesibles para descarga libre.
Agregaron que a través de sus redes sociales estarán también promoviendo
proyectos relacionados a Espolea durante las próximas semanas, para que los
amigos de la organización puedan dar seguimiento a algunas de las actividades.
Espolea cierra para dar espacio a las nuevas generaciones a que creen sus propios
espacios de participación, para que no sean las personas no-jóvenes quienes hablen
por ellas. “Muchas son las personas que han trabajado con nosotros durante los
últimos 10 años. Y por todo eso, les agradezco. Brindemos pues, por el cierre de un
ciclo y el comienzo de uno nuevo. Brindemos y celebremos, porque hoy no estamos de
luto, estamos comenzando una nueva etapa”, concluyó Aram.
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