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20 de mayo. Día del “orgullo Loco” 
 

Silvia de Juan calleja. 
 

 

Hace poco más de un mes se celebró por 
primera vez en todo el estado español el Día del 
Orgullo Loco, la fiesta para reivindicar el 
valor de la voz y los derechos de las personas 
con diversidad mental. Una veintena de 
ciudades se animaron a participar con diversa 
oferta lúdica. En algunas localidades se 
celebraron talleres, comidas populares, 
actuaciones artísticas, pasacalles; en otras más 
discretas se celebraron concentraciones y 
lectura del manifiesto. En Bizkaia no se organizó 
ningún evento, nuestros vecinos de Araba y 
Nafarroa sí se unieron a la jornada. 

 
El “Mad Pride” nació en Toronto en 1993 y ya es una tradición en diversos países. Algunos de ellos 
son Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Francia, Brasil, Bélgica, Alemania, Ghana, Australia e 
Italia. En el mundo hispano sólo se ha celebrado hasta ahora en Chile, y esta será la primera edición en 
nuestro país a nivel estatal. En España, hasta el momento, sólo Asturias se había sumado a la iniciativa.  
 
Quienes han organizado esta primera jornada reivindicativa son colectivos de activistas en "primera 
persona", grupos de apoyo mutuo y asociaciones de salud mental. Desde la organización del evento 
aseguran que “se trata de reivindicar la locura. De reapropiarnos de una palabra usada de modo 
despectivo y dañino contra nuestro colectivo, para darle un sentido nuevo, libre de connotaciones 
negativas. De hacer del insulto bandera”. También se busca modificar la percepción que tiene la 
sociedad de los problemas de salud mental, acabar con el estigma, los prejuicios y la discriminación  
y “dignificar la locura como paso previo para reivindicar un cambio en la forma en que se afronta la 
salud mental en España” aseguran en su Manifiesto. 
 
En dicho Manifiesto reivindican siete derechos que consideran que "el actual modelo económico, 
político y social basado en la competitividad, el aislamiento, la individualización y la 
homogeneización" les está negando. Éstos son algunos de los derechos que se reclamaron el pasado 20 
de mayo: "Respeto integral de los derechos humanos en salud mental", como el derecho a la libertad de 
expresión o el derecho a ser madres y padres; que se garantice su capacidad a "decidir sobre su propia 
vida"; "el fin de la violencia y la tortura en psiquiatría"; la protección de "la infancia y la adolescencia"; o 
la "dotación presupuestaria a los derechos sociales".  
 
Noticia ETB2: El Día del Orgullo Loco, un día para reivindicar la diversidad mental, en  
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/5435760/video-dia-orgullo-loco-20-mayo-
2018-mad-pride/ 
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