
Carta al concejal del área de Juventud del Ayuntamiento de Buñol Manuel Sierra sobre el 

evento “Cruza el umbral: Asylum”.    Valencia, 22 de octubre del 2019 

Somos el movimiento en primera persona de la Provincia de Valencia que comprende los 

colectivos: Asociación Colectivo IMAGINAVE, Asociación Red de grupos apoyo mutuo 

(GAM Valencia), Plataforma Orgullo Loco y Colectivo Dis-cuerdos. Llevamos más de diez 

años trabajando por eliminar el estigma, por defender los derechos humanos, y por una salud 

mental digna. 

El evento que proponen para la noche del 31 de octubre, desde el área de Juventud, nos parece 

estigmatizador, que ridiculiza; banalizando el sufrimiento de las personas con problemas de 

salud mental y por todo ello atenta contra los derechos humanos de las personas que padecen 

esta problemática. Debemos recordarles que toda la normativa, tanto española como 

internacional, va dirigida a la eliminación de los estereotipos negativos e imagen degradante de 

las personas con trastorno mental. Se recuerda, en relación con lo dicho, que este evento está 

siendo pagado con el Fondo Social Europeo, y está propuesto a la ciudadanía en un recinto 

público, concretamente un instituto. Aún peor, porque se manda un mensaje estigmatizador y 

equivocado a los jóvenes, diametralmente opuesto a los fines que debe tener una concejalía de 

Juventud, que deben ser basados en una sociedad inclusiva, respetuosa con la diversidad y 

basada en la cooperación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Según el artículo 8 de la 

convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad, normativa ratificada por 

el estado español en 2007,”luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas 

respecto a las personas con discapacidad” y “promover percepciones positivas y una mayor 

conciencia social respecto las personas con discapacidad”. Además este artículo señala la 

importancia de “fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los 

niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos con las 

personas con discapacidad”. Se debe recordar que a este acto se puede acudir a partir de los 

doce años y nos parece pernicioso para los menores aunque vayan con “autorización paterna”. 

En todas las poblaciones hay personas que pueden haber padecido, padecen o padecerán 

sufrimiento psíquico a consecuencia de un diagnóstico en salud mental, y han sufrido 

situaciones de ingresos hospitalarios, coerciones, contenciones mecánicas o químicas y 

experimentar y ver el evento les puede afectar a su sensibilidad e integración moral al banalizar 

su sufrimiento. Con el sufrimiento, a día de hoy conocido, a nadie se le ocurriría proponer un 

escape room con otros colectivos históricamente discriminados (como por ejemplo: persecución 

perpetrada por negros antropófagos u otros eventos como subastas de mujeres, que se han 

conseguido paralizar)  

EXIGIMOS con efecto de carácter inmediato la suspensión del evento, así como un 

comunicado oficial al pueblo de Buñol del porqué de la suspensión. Si en cuarenta y ocho horas 

no se acaba con este evento pasaremos a la denuncia online y pública con otras asociaciones, 

federaciones y confederaciones de todo el estado español. Para reparar este error nos ofrecemos 

a dar una charla de sensibilización, por lo que quedamos abiertas a propuestas a organización de 

fechas, lugar, y evento. 
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