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¡Quitémonos los pantalones!
Hoy se llevará a cabo en México la primera fiesta de No pants no problems
Anna Bolena Meléndez (/opinion/anna-bolena-melendez) 17/02/2011 05:00

Quiero contarles sobre una organización llamada Espolea y
su labor en México. Este grupo de jóvenes busca hacer el
cambio por medio de algo sumamente creativo que es
quitarse los pantalones y llamar la atención para poder
protestar a favor de la libre expresión, los derechos
humanos, las drogas y la violencia que éstas generan con el
narcotráfico, y ahora ponen sus canicas en la canasta de los
enfermos de VIH- Sida en conjunción con la ONG mexicana
Espolea.
Este concepto comenzó en Nueva York, cuando Charlie
Todd, el creador del colectivo, congregó a siete personas que
viajaron en Metro sin pantalones con el fin de “crear caos y
alegría entre las personas”. Ellas con las pompis al aire y ellos
luciendo sus mejores boxers respondiendo que se les habían
olvidado sus pantalones cuando los curiosos preguntaban. Al
año siguiente eran 30 personas que viajaban en calzones en
el Metro y para enero de este año ya eran tres mil 500
personas en la marcha llamada No pants no problems. Esta
nueva manera de manifestarse llegó a México y en diciembre
del año pasado se reunieron el Día Internacional de los
Derechos Humanos para pedir al presidente Felipe
Calderón que la tranquilidad sea devuelta y los jóvenes
dejen de sufrir la violencia de la guerra del narcotráfico.
En 2006, en la ciudad de Toronto, se realizó una fiesta de
recaudación de fondos para la asociación Walk for life que da
apoyo a personas con VIH y Sida. Las personas que se quitan
los pantalones tienen beneficios como bebidas gratis,
además de divertirse con la pérdida de inhibición y la
novedad de estar en calzones por la vida luciendo los diseños
que siempre van ocultos.
No pants no problems tiene el propósito de desarrollar
campañas que tienen que ver con la ruptura de estigmas y
llegan a México a través de la organización de jóvenes
Espolea que se especializa en temas relacionados con los
derechos humanos de los jóvenes y el apoyo de diversos
programas entre los que se encuentra el de VIH y Sida.
Hoy se llevará a cabo en México la primera fiesta de no pants
no problems en la que se recaudarán fondos para el
programa de VIH y Sida, así como para celebrar el quinto
aniversario de dicha organización.
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Les dejo todos los datos del evento, páginas web y lo
relacionado a este movimiento para que los conozcan y se
unan a fortalecer la voz de una juventud con sed de ser
escuchada, de protestar por lo que no nos parece y de
hacerle saber al mundo que aquí estamos con los calzones
bien puestos.
Espolea es una ONG por y para jóvenes con tres programas:
drogas y reducción de daños, género y VIH (HYPERLINK
“http://www.espolea.org/” (http://www.espolea.org/”) \t
“_blank” www.espolea.org (http://www.espolea.org)).
El evento se titula #NoPanstNoProblem y será el 17 de febrero
en el Club Atlántico. La dirección es República de Uruguay 84
piso 3, esquina 5 de Febrero, a dos cuadras del Zócalo.
Tendrá un costo de 200 pesos sin dresscode y 120 con
dresscode (sin pantalones: no shorts largos, faldas y mucho
menos pantalones).
Habrá 20 pesos de descuento a quien dé RT a lo siguiente:
#NoPantsNoProblem presentado por @espolea HYPERLINK
“http://yfrog.com/h7idmuj” (http://yfrog.com/h7idmuj”) \t
“_blank” http://yfrog.com/h7idmuj (http://yfrog.com/h7idmuj)
Más información en Facebook: HYPERLINK
“http://www.facebook.com/milkmen”
(http://www.facebook.com/milkmen”) \l “%21/event.php?
eid=149201871805412” \t “_blank”
http://www.facebook.com/milkmen#!/event.php?
eid=149201871805412
(http://www.facebook.com/milkmen#!/event.php?
eid=149201871805412)

TWITTER: @AlasdeOrquidea
FB: www.facebook.com/profile.php?id=100000534116293m
(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000534116293m)
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