
 

Los días 27 y 28 de mayo tuvo lugar en Bruselas una 
actividad organizada por Leticia Reyes, una profesional 
vinculada a la Red Atenea desde su fundación en Barcelona 
en el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría en 
noviembre del 2010 

El día 27 de mayo tuvo lugar  un coloquio sobre las 
dificultades psicológicas que padecen  los inmigrantes. El 

acto se celebró en los locales sociales de la parroquia de los Riches  Chares, ubicada en el 
centro de Bruselas. El padre Oscar Londoño, coordinador del programa de ayuda a la 
comunidad latina ofreció el local y participó también en la organización y desarrollo de la 
sesión que duró más de 3 horas y en la que participaron 30 personas de la comunidad 
hispana en Bélgica, algunas provenientes de consulados de países latinos en Bélgica 

Entre los problemas más relevantes que se señalaron destacaron las dificultades de las 
parejas mixtas de latinos y belgas por problemas de comunicación y por la existencia de 
actitudes racistas en algunos sectores de la sociedad de acogida, dando lugar estas 
actitudes a tensiones en la pareja. Se planteó la importancia de la existencia de redes 
sociales de apoyo en la comunidad latina ante estas dificultades 

Otra dificultad se planteó en relación a los problemas de los hijos en los contextos de 
migración señalándose la importancia de no rehusar el diálogo sobre los conflictos y las 
dificultades que se van planteando 

Se abordó también el tema de las discriminaciones laborales y sociales que padecen los 
inmigrantes y las estrategias para la defensa de los derechos humanos 

Otro problema que se señaló es el del riesgo de alcoholismo en la sociedad hispana como 
riesgo ante el padecimiento del Síndrome de Ulises por los inmigrantes 

El domingo 28 de mayo antes de la misa de la comunidad hispana el  profesor Achotegui  
habló unos minutos sobre el duelo migratorio 

 

 


