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Discurso de toma de posesión de Alberto Ares como director del 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. 

Madrid, 11 de septiembre de 2018 

 

 

Sr. Rector Magnífico, 

Dignísimas Autoridades,  

Profesores, investigadores y alumnos,  

Personal de Administración y Servicios,  

Señoras y señores, 

Amigas y amigos: 

 

Tal día como hoy, hace ya 17 años, el 11 de septiembre de 2001 vivía a orillas de una de 

las rías más bonitas de España, la ría de Vigo. Ese día se produjo uno de los 

acontecimientos que marcarían sin duda el rumbo del siglo XXI. Cuando parecía que el 

mundo vivía un momento de estabilidad, el ataque al corazón de la mayor potencia 

mundial sembró una ola de miedo y terror sin precedentes. Estos acontecimientos no sólo 

conmocionaron las bolsas y la economía, sino que acrecentaron los prejuicios y xenofobia 

hacia los extranjeros, aun cuando estas personas vivieran situaciones dramáticas en sus 

países de origen. Muros cada vez más altos y fosos cada vez más profundos. Junto a 

esto, muchas personas e instituciones luchaban por tender puentes, crecer en la cultura 

del diálogo y del encuentro, construir una sociedad cohesionada, donde poder vivir juntos. 

Este ha sido uno de los objetivos más importantes del Instituto de Migraciones. Para mi es 

un gran honor hoy recoger el testigo de este gran legado. 

 

Dicen que es de bien nacidos el ser agradecidos. Eso lo aprendí de pequeño en mi casa y 

así me gustaría comenzar estas palabras. En primer lugar, me gustaría expresar mi más 

profundo agradecimiento al Rector de nuestra Universidad, el P. Julio Martínez y a la 
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Compañía de Jesús, por la confianza que deposita en mí con este nombramiento, pero 

también por su apoyo, asesoramiento y disponibilidad mostrada en estos últimos años.  

 

En segundo lugar, quiero dar las gracias a la directora saliente, Mercedes Fernández, que 

ha estado al frente de este Instituto durante los últimos seis años. Comencé a tener 

relación más cercana con el Instituto de Migraciones hace casi 10 años y desde entonces, 

sus puertas siempre han permanecido abiertas. Agradezco a Mercedes su confianza y 

apoyo que me ha ayudado a consolidarme en la investigación y siempre me ha brindado 

ayuda en todo aquello que he necesitado. Su profesionalidad, valía y labor incansable en 

estos últimos años ha hecho crecer el IUEM a diversos niveles, tanto en la labor 

investigadora, como académica, así como el refuerzo del equipo humano que forma el 

Instituto. Por todo esto y por mucho más, muchas gracias.      

 

En tercer lugar, quiero agradecer encarecidamente a todo el equipo de compañeros y 

compañeras del IUEM. Sin duda, el activo más importante de un centro de investigación 

es su capital humano. De vosotros he aprendido en estos últimos años la profundidad e 

importancia del fenómeno migratorio y de la cooperación internacional. Cada uno y cada 

una de vosotras me habéis mostrado nuevos caminos, distintos matices que me han 

hecho crecer como investigador dentro del IUEM. Gracias de corazón a Joaquín, Cristina, 

Juan, Mª José, Josema, Eva, Raquel y Cecilia; también a Carlos, Irene, Tomás, Ángela, 

Luis, Celia, Laura, Jaime y a tantos colaboradores generosos, así como a coordinadores 

de programas, másteres, doctorados, prácticas y becarios. 

 

Cierro en estos días una etapa de casi 6 años como delegado del Sector Social de la 

Compañía de Jesús en España. Un tiempo que ha ido enriqueciendo, cualificando y 

modulando mi peregrinar en el IUEM, las investigaciones que he realizado y todos los 

lazos que se han ido formando en este periodo. Muchas personas, en especial, las que 

forman la Comisión de Apostolado Social -Luis, Chema, Miguel, Higinio, Dani, María del 

Carmen, Joaquín, Miguel Ángel y Patxi-, han sido un inmenso apoyo en este tiempo, así 

como otros compañeros también delegados en la misión, entre quien se cuenta el P. 

Jaime Oraá, SJ. Comienzo también una nueva etapa en una de nuestras comunidades de 

hospitalidad y agradezco la suerte de tener compañeros como Seve, Cissé, Pablo, Daniel, 

Nacho, Oscar y Jaime. Ellos me ayudan a tener un corazón más abierto y acogedor.     
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Estos últimos años, como delegado del Sector Social, me han posibilitado estar más 

interconectado en lo institucional y con una mirada de conjunto, elementos que creo 

enriquecerán el trabajo en el IUEM, y que potenciarán aún más la investigación y lo 

académico. Me gustaría recordar en este peregrinar común y de conexión institucional a 

compañeros y compañeras de la Red Migrantes con Derechos (Caritas, Comisión de 

Migraciones, CONFER, y JyP), en especial a José Luis, Julia, Jesús Miguel, Sebastián, 

Natalia, Paco, Sergio, Isabel y Emilio. En la Conferencia Episcopal a D. Juan Antonio 

Menéndez y al P. Gil Tamayo. En la Diócesis de Madrid, a D. Carlos Osoro, al P. J.L. 

Segovia (Josito) y al P. Rufino García. Y sin duda a personas muy implicadas en el ámbito 

de las migraciones y la cooperación internacional con las que he trabajado codo a codo y 

que representan a diversas instituciones y colectivos: Santiago Yerga, Nacho Uriarte, 

Chema Vera, María Valles, Elena Arce, M. Jesús Herrera, Helena Maleno y un largo 

etcétera. 

 

Por todo, vivo esta etapa que comienza como un nuevo servicio a la Compañía de Jesús 

a través del IUEM y a los migrantes, y por supuesto a la Iglesia, con un Papa que tanto 

espera de nosotros, como nos lo ha expresado en nuestra última visita al Dicasterio para 

el Servicio del Desarrollo Humano Integral hace unos meses. Agradezco profundamente 

la hospitalidad que el P. Michael Czerny y el P. Fabio Baggio siempre me han brindado. 

Me siento muy honrado de seguir aportando a uno de los grandes retos sociales de este 

tiempo, en el cual la Compañía de Jesús tiene puesto un importante foco como nos ha 

transmitido el P. Arturo Sosa, SJ Superior General de los jesuitas. En el decreto 3 de la 

CG 35, titulado “Desafíos de nuestra misión hoy” la atención a los migrantes y refugiados 

se menciona como preferencia apostólica de la Compañía. Asimismo, en el decreto 1 de 

la CG36 “Compañeros en una misión de Reconciliación y de Justicia”, se reconoce la 

hospitalidad a los migrantes, refugiados y desplazados internos como uno de los ejes que 

nos dinamizan y reconoce la necesidad de promover una articulación internacional. Un 

sueño para estos próximos años es que el IUEM se convierta en un verdadero espacio de 

encuentro y de honda reflexión en el ámbito de las migraciones principalmente 

académico, pero también en el cual tengan cabida todas aquellas instituciones y agentes 

sociales que encarnen nuestro espíritu y valores. 

 

Junto a mi labor de dirección en el IUEM, estaré apoyando en la coordinación del Servicio 

Jesuita a Migrantes. Una labor a la que somos llamados en nuestra universidad y a la que 

nos alienta el propio Papa Francisco: Tender puentes. Tender puentes en el trabajo y la 
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misión junto a compañeras y compañeros como María del Carmen, Iván, Pep, Kontxi, 

Chema, Eduardo, José Ángel e Higinio. Asimismo, en gran conexión con nuestras redes 

internacionales, con cómplices de camino en el Servicio Jesuita a Refugiados, la Red 

Jesuita Migrantes en Latinoamérica y el Caribe, Higher Education for Social 

Transformation (HEST) y Global Ignatian Advocacy Network - Migration, entre otros; sin 

olvidarme de nuestras entidades de cooperación internacional. Con Entreculturas 

especialmente hemos emprendido muchos proyectos y experiencias, y seguiremos 

sumando de forma coordinada también con Alboan. Agradezco en este tiempo el trabajo 

cercano y a compañeros/as de los que he aprendido muchísimo como José Ignacio, María 

del Mar, Patxi, Rafa, Agustín, Luis, Dani, Xavier, Cristina, D. Izuzquiza, Mauricio, Martín, 

Peter, Javi, Fernando y tantos otros.    

 

El Instituto descansa en dos grandes pilares: la investigación, su razón principal de ser, y 

la formación, que debería derivarse de la anterior. En estos últimos años hemos crecido 

ampliamente tanto en los proyectos de investigación como en nuestros programas 

docentes. Nuestros Másteres y el programa de Doctorado mantienen una matrícula 

inusitadamente buena en términos generales. Mi inquietud será crecer en este proceso y 

seguir mejorando aún más en nuestros programas. Nuestra Revista Migraciones también 

se ha convertido en uno de los referentes académicos en el ámbito de las migraciones 

dentro de la esfera Iberoamericana. Tanto el OBIMID como la Cátedra de Refugiados y 

Migrantes Forzosos siguen siendo uno de los pilares que ramifican la gran misión del 

IUEM. Otra importante línea en la que todavía tenemos que seguir creciendo, es la de 

visibilizar al IUEM como uno de los centros de investigación más importantes del ámbito 

iberoamericano en el campo de las migraciones y la cooperación internacional. En este 

empeño también focalizaremos nuestras fuerzas y constancia.  

 

A estas alturas siento mucho agradecimiento e ilusión, y también responsabilidad y 

confianza. Agradecimiento e ilusión por la tarea encomendada y sobre todo por hacerlo en 

equipo. Responsabilidad por mantener el listón que estos últimos años se ha ido 

sembrando y cosechando en el IUEM con el liderazgo de Mercedes, y confianza en Dios y 

en cada una de vosotras y vosotros para que sigamos llevando el barco a buen puerto, 

siempre en el servicio de los migrantes y refugiados más vulnerables. 

 

Muchas gracias. 

 


