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Espolea es una organización juvenil que nació, como muchas otras, de un proyecto universitario, que poco a poco fue creciendo para convertirse en lo que es ahora: un
referente en la lucha de los derechos de los jóvenes. Lisa Sánchez y Daniel Joloy son parte del equipo que participa en el programa de política de drogas y reducción de
daños. Ellos, además de sus respectivos trabajos y proyectos, se dan un tiempo en su apretada agenda para apoyar a la juventud mexicana en esta organización.

Lisa Sánchez, coordinadora de proyectos, es Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESM y maestra en Ciencia Política por la Sorbona de París, actualmente
labora en la Organización de Estados Americanos. Hace tres años llegó a Espolea movida por su participación en el movimiento del VIH sida. “Somos una organización
activista que trata cuestiones de juventud y busca generar conciencia y debate entre la opinión pública sobre estos temas, la situación de los jóvenes y sus problemáticas”.
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Por su parte, Daniel Joloy es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y se especializa en el tema de los derechos humanos. Realizó una
pasantía en la misión permanente de México ante Naciones Unidas y es responsable de la interlocución con autoridades de Amnistía Internacional. El es uno de los
miembros más jóvenes de Espolea, a donde llegó hace un año. “Queremos producir un discurso desde la perspectiva de nosotros los jóvenes. Estamos divididos en tres
áreas principales: estudios de género, VIH y Sida, y política de drogas”.
Durante sus cinco años de existencia, Espolea ha ido evolucionando en todos los aspectos. Al llegar a más gente los objetivos se vuelven más grandes y para ello se
necesita dinero. “Al principio los mismos miembros autofinanciaban la organización, actualmente contamos con una estrategia de procuración de fondos y en ocasiones
recibimos contribuciones de terceros”.
Más allá del ámbito económico, Espolea sabe que para llegar a ser escuchados por más gente necesita de la ayuda de sus similares, es por ello que cuenta con una
planeación estratégica en este sentido. “Nosotros hemos hecho convenios con otros organismos internacionales como Youth RISE, intercambiamos ayuda con organismos
internacionales y contamos con una estructura de voluntariado con jóvenes de varias partes del mundo que nos ha apoyado para nuestras actividades”.
Respecto al tema de la drogadicción, Lisa comenta: “Nosotros partimos del hecho de que las campañas realizadas hasta la fecha donde te dicen que no consumas drogas no
son las más adecuadas, la gente no va a dejar de consumir drogas porque se lo digas, por eso lo que queremos es generar conciencia para que se implementen medidas de
reducción de daños, mostrar como consumirlas de manera responsable”.
Daniel agregó: “La historia lo ha demostrado, una política de ‘no consumas drogas’ no funciona, sabemos que la gente lo está y lo seguirá haciendo, mejor enfoquémonos
en cómo le hacemos para que la problemática no vaya más allá”.
Las medidas tomadas por los jóvenes Espolea para tratar esta problemática han sido varias, entre ellas: “Primero nos especializamos en el tema, fue allí cuando nos dimos
cuenta de que el debate en México sobre las drogas ya estaba muy superado, el mundo ya estaba diez años adelante, por ello empezamos a traducir la información surgida
en otros países para hacerla disponible. Después empezamos a profesionalizar el tema y hemos hecho campañas impresas, publicaciones, talleres, análisis de políticas
públicas, participado en toma de decisiones con legisladores, en programas de radio, hemos estado en foros internacionales donde los jóvenes no acostumbraban
participar”.
Una de las cuestiones fundamentales en este tema es que las políticas públicas enfocadas a los jóvenes no están hechas por ellos, como Lisa Explica: “La política de drogas
tanto en México como en el mundo se mueve en una esfera muy especializada y cerrada, son todos diplomáticos, adultos, médicos, y lo que hemos logrado en los últimos
años es incrementar la participación de los jóvenes en el debate, queremos profesionalizar el movimiento juvenil en este tema, estamos llevando ideas y un discurso muy
concreto, esto lo hemos hecho en Perú, Brasil, Argentina, y en septiembre junto con otras organizaciones logramos que la tercera conferencia latinoamericana de drogas se
realizara en nuestro país”.
Es justamente la participación de los jóvenes el motor de Espolea. Daniel y Lisa son un ejemplo de ello, pues su colaboración en Espolea la hacen porque creen en la causa,
ellos no reciben sueldo ni gratificación económica por su labor. “Nosotros no queremos que se forme una empresa, queremos que los jóvenes se unan”.
Para Lisa la imagen de que los jóvenes no son participativos en México es errónea. “Se tiene una concepción distorsionada de la juventud, en mi opinión los jóvenes si
participamos, tenemos mucho potencial no sólo a futuro sino en el presente. Estamos involucrados en todas las problemáticas de la sociedad, es por ello que los jóvenes
necesitan el triple de atención en comparación con otros grupos, lo que pasa es que muchas veces no sucede así.”

Sobre el mismo cuestionamiento, Daniel opina: “Se tiene una percepción problemática de la juventud pero esto no es cierto. Los jóvenes estamos insertados en un sistema
de frustración, porque se le exige competitividad a la juventud actual, cumplir muchas expectativas, sin embargo, no se ofrecen las oportunidades de estudio y trabajo que
se requieren, y lo que se está provocando es generaciones de jóvenes frustrados”.
En Espolea saben que aún faltan muchas cosas por hacer para mejorar la situación de los jóvenes. Lisa menciona: “Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra
existencia, hacer un ejercicio de reflexión y pensar sin tabús”.
.
(Todas las imágenes fueron obtenidas de www.espolea.org, los derechos pertenecen a su autor)
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