COLOQUIO MIGRACIÓN Y SALUD MENTAL
DISCURSO 19.10.18
(Salle Ogivale – 17h15)
Damas y Caballeros,
Doctor Achotegui,
Estimados representantes de asociaciones y jóvenes de horizontes diversos presentes hoy,
Buenas noches y Bienvenidos en el Ayuntamiento de Bruselas,
Quiero agradecer calurosamente a la asociación Familias del Mundo y la Red Atenea por esta
iniciativa del VII Congreso Internacional sobre los temas de la migración y la salud mental.
Como Teniente de Alcalde para la Solidaridad Internacional, es obviamente para mí un honor
poder introducir la recepción de esta noche.
Conocí a Familles du Monde el año pasado durante la Semana de los Derechos de las Mujeres
organizada por la unidad de Igualdad de Oportunidades de la Ciudad de Bruselas.
FaMiDo había organizado un taller formativo sobre el lugar de la mujer en la migración. Dicho
taller se inscribía en el marco de un ciclo de conferencias y estaba precisamente dedicado a
preparar a las mujeres a participar activamente en este VII Congreso Internacional.
La cuestión de la migración está siempre en el corazón de la actualidad de Bruselas…
De hecho, el año pasado, fue la temática tratada por la Quincena de la Solidaridad
Internacional organizada por la Ciudad sobre su territorio.
En esa ocasión, la red asociativa de Bruselas fue invitado a sensibilizar a los ciudadanos sobre
los fenómenos migratorios a través de más de 20 actividades. Conferencias, conciertos,
exposiciones y talleres estaban programados durante 15 días.
La Quincena de la Solidaridad Internacional es para nosotros un período de reflexión, de
encuentros, de entretenimientos ciudadanos que permiten entender mejor nuestro mundo y
proponer acciones a nivel local.
Esa Quincena ambicionaba exceder las cifras y las cuotas, tomar distancia en relación a la
actualidad, para tratar de identificar mejor los fenómenos migratorios inscribiéndolos, por
una parte, en un contexto más global e histórico, y, por otra parte, proponiendo ir al
encuentro del humano, del migrante, él de ayer pero también él de hoy.
El tema de la migración fue y es todavía particularmente pertinente.
Los fenómenos migratorios son, a veces, verdaderos dramas humanos que no podemos
ignorar.
Son fenómenos multifactoriales y complejos, lejos de los simplismos a los que nos
enfrentamos a veces.
Detrás de cada migrantes, hay que recordar que se encuentra un ser humano con una historia,
una vivencia, sufrimientos…
Siempre soy entusiasta cuando se organizan momentos de intercambio como este Congreso,
porque permiten cuestionar nuestras certidumbres.
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En algo estamos todas y todos de acuerdo: es que este despertar tiene que pasar la
sensibilización, la reflexión y la información para, por fin, llegar a acciones más concretas.
Para esto, estoy convencido que el público de jóvenes tiene las llaves de nuestro porvenir.
Especialmente estos jóvenes europeos y belgas que presentarán esta tarde sus obras de arte
hechas sobre el tema del duelo migratorio.
Y que participan activamente en este Congreso que les es particularmente dedicado.

Recordemos que este Congreso es una etapa importante donde inician una serie de
intercambios entre jóvenes de diferentes países europeo y no-europeos, en el marco de un
proyecto más amplio llevado por FaMiDo y que se extiende sobre 3 años.
Gracias a este proyecto, el público será concientizado a la problemática del bienestar en la
migración por diferentes medios: juegos de roles, conferencias-debates, mesas de discusión,
etc.
El primer año, 2018 entonces, está dedicado a la instalación de las asociaciones entre
organizaciones.
En 2019, se han previsto encuentros y coloquios ‘itinerantes’ para los participantes. Y en 2020,
el proyecto podrá ser evaluado con los participantes y socios. Un programa bonito y amplio!
Esta mañana se sostuvo una jornada de trabajo en el Parlamento Europeo, con asuntos
cubiertos interesantes como la lucha contra la extrema-derecha europea y el Síndrome de
Ulises que abordará probablemente el Profesor Joseba Achotegui de la Universidad de
Barcelona.
Mañana, será la oportunidad de cruzar la mirada de los jóvenes con la de actores políticos,
sociales, medicales y académicos sobre la cuestión del bienestar de los jóvenes y las familias
en el contexto de la migración.
Es un temas lejos de ser obvio para tratar, la migración puede ser tan dolorosa…
Los dejaré dirigiéndome en particular a los jóvenes: no dejen nunca de extender la mano a su
prójimo. Sigan informándose, cultivándose, desarrollando su espíritu crítico. Luchen por una
sociedad más justa e inclusiva, sin discriminación.
¡Sean los actores del cambio!
Gracias por su atención
Les deseo una buena noche y un bonito fin de estancia en Bruselas.

Mohamed Ouriaghli
Teniente de Alcalde de la Solidaridad Internacional
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