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Discurso de despedida de Mercedes Fernández como Directora del Instituto 

Universitario de Estudios sobre Migraciones. Madrid, 11 de septiembre de 2018 

 

RECTOR MAGNÍFICO 

DIGNÍSIMAS AUTORIDADES  

PROFESORES, INVESTIGADORES Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

SEÑORAS Y SEÑORES 

 

Llevo en la dirección del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 2.435 

días, 347,85 semanas, 80 meses 6,67 años. 

Comencé mi discurso de toma de posesión aquel 12 de enero de 2012 con palabras 

de agradecimiento por la oportunidad que se me brindaba. Ahora toca dar gracias 

por el soporte recibido todos estos años: 

 En primer lugar al Rector, por su incondicional apoyo al IUEM, por su 

seguimiento continuo y cercano y por su ayuda inapreciable a la hora de hacer 

realidad la Cátedra de refugiados y Migrantes Forzosos INDITEX. Ha sido un 

honor haberlo sentido tan cerca, aunque también una gran responsabilidad. 

 Al equipo de vicerrectores: Ana, Ana, Antonio, Benjamín. Y muy especialmente 

a Pedro Linares, Vicerrector de Investigación, por su proverbial efectividad. 

Gracias a él he conocido realmente lo que es el minimalismo. Me ha ayudado a 

gestionar los asuntos del IUEM con rapidez y diligencia, aunque no hayan sido 

siempre de mi agrado sus indicaciones y directrices.  

 A mis superiores de la Escuela, Mariano Ventosa y Antonio Muñoz, por su 

tolerancia. A ellos ha tocado vivir en carne propia, como gestores del ICAI, mi 

peculiaridad. A cambio, les digo que he sido gran embajadora de las virtudes 

castrenses que he adquirido en la Escuela. Puedo asegurarles que, de no haber 

pertenecido al ICAI, habría dirigido el IUEM de una manera mucho menos 

marcial. 

 Al equipo del IUEM. Como todos Vds. conocen, las instituciones funcionan 

debido al esfuerzo de las personas que las componen. Y en este sentido quiero 
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resaltar la excelencia y la entrega de este equipo, diverso donde exista y con 

grandes potencialidades y capacidades. 

- De Cristina quisiera destacar el rigor científico de sus análisis sin perder la 

compasión y cercanía hacia los migrantes y refugiados; 

- de Juan, la imaginación y la creatividad, dignas de un Lázaro de Tormes o de 

un Guzmán de Alfarache; 

- de Joaquín su esfuerzo, dedicación y lealtad institucional y su vocación 

iberoamericana; 

- de María José, su trabajo, sin prisa pero sin pausa, en la defensa de los 

derechos de las víctimas de la trata, tejiendo redes no sólo académicas, sino 

con todos los autores involucrados; 

- de Cecilia, su incombustible capacidad de trabajo y su resiliencia. Si sigue 

así, le vaticino que llegará verdaderamente lejos; 

- de Tommy, sus grandes dotes de organización; gracias a esto nuestros 

programas Máster, uno de los pilares fundamentales del IUEM, funcionan 

como la seda; 

A nuestros jóvenes valores, Ángela, Jaime y Laurita: Gracias por trabajar con 

nosotros, sois nuestro futuro y nuestra esperanza. 

Quisiera, para finalizar este capítulo de agradecimientos, hacer mención 

especial a tres miembros del equipo IUEM que han mitigado mucho las 

soledades que he podido sentir durante estos años en la dirección: la primera, 

Eva Naranjo, nuestra secretaria, por sus inteligentes aportaciones, por su 

empatía y por haberme allanado el camino con eficacia y discreción; la segunda, 

Raquel Caro, compañera de la Escuela, por el cariño y lealtad que me ha 

demostrado y por su impecable respuesta en todas las investigaciones en las 

que hemos colaborado; por fin Josema Aparicio, de la Facultad de Teología, por 

su paciencia al escucharme, por estar siempre ahí y por haberme ayudado, con 

sus sabios consejos, a tomar todas y cada una de mis decisiones referidas al 

IUEM en estos 80 meses.  
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Llega ahora el momento de pedir perdón. Quisiera compartir con todos Vds. dos 

rasgos de mi carácter, de los que mi equipo ha sido víctima, y por los que siento 

dolor de corazón (….aunque no acabo de estar segura de tener siempre propósito 

de enmienda): 

 El primero, mi claridad de ideas. Lo confieso, suelo ver las cosas con mucha 

nitidez; acertada o equivocadamente, claro….y ello se traduce en que muchas 

veces me salto el –para mí- molesto paso de explicar al equipo los estadios 

intermedios en una investigación o en el funcionamiento del centro….Esto, que 

no es sino deseo de optimizar los tiempos y que se traduce en el ahorro de 

reuniones, podría interpretarse como una cierta displicencia hacia mis 

colegas…(nada más lejos de mi intención). 

 El segundo, mis biorritmos. Muchos de Vds. conocen que mis jornadas laborales 

son larguísimas. Independientemente de la carga de trabajo que tengo, que es 

grande, mi particular querencia a buscar retos nuevos me lleva a trabajar de sol 

a sol. Esto tiene muchas ventajas familiares: mi señor marido, con quien llevo 27 

años felizmente casada, celebra que llegue cansadísima a casa porque así –

dice- no dedico mis exhaustivas energías a nimios asuntos domésticos. La otra 

cara de la moneda, es que mi hiperactividad se traduce en más trabajo y no todo 

el mundo en un equipo quiere o puede asumir estos ritmos….y, para más inri, 

esto yo a veces no acabo de entenderlo….Bueno, pues sépase que –al menos-  

soy plenamente consciente de esta cuestión. 

Quiero dar la bienvenida a mi sucesor, el P. Alberto ares, SJ. Conozco a Alberto 

hace mucho tiempo, desde sus años de estudiante de nuestro máster de 

Migraciones allá por el 2009. Posteriormente, realizó en el IUEM su tesis doctoral, 

que tuve el honor de dirigir junto con Julio, nuestro Rector y que defendió con 

brillantez en 2013. Alberto siempre ha mostrado la vocación de unir academia y 

realidad alrededor de los migrantes. Y siempre lo ha conseguido. Con un ritmo 

trepidante (ríanse Vds. de la hiperactividad que yo les confesaba anteriormente) ha 

compaginado a lo largo de estos años pasados su desempeño como delegado del 

Sector Social de la SJ con una activa colaboración como investigador afiliado en el 

IUEM: profesor en los másteres, director de tesis doctorales y trabajos de fin de 

máster, colaborador con el OBIMID y la Cátedra de Refugiados…Y también le ha 
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dado tiempo a atenderme, a escucharme y a aconsejarme en todo lo que le he 

requerido, de día y de noche…si les diré que me whatsappeo mucho más con 

Alberto que con mi marido… 

Quiero terminar mi intervención, como no podía ser de otra manera, dando gracias 

a Dios, por haberme ayudado en todos estos años de trabajo y de esfuerzo. 

Siguiendo la máxima de Íñigo de Loyola, he intentado actuar como si todo 

dependiera de mí, sabiendo que en realidad todo depende de Dios…y ha habido 

suerte. Me voy contenta y con la satisfacción del deber cumplido. Dejo el IUEM lo 

más ordenado que he sabido. Desde aquí me pongo a disposición de mi sucesor, 

para seguir trabajando en lo que se me requiera y en la constante búsqueda del 

MAGIS. Pues como comenta Alberto (que no se diga que no comienzo bien, 

haciendo la pelota al jefe), cuando define el MAGIS, el agradecimiento por tanto bien 

recibido sólo puede llevarnos a buscar la excelencia a través de un mayor y mejor 

servicio. 

Muchas gracias. 


