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Araceli Mangas

❚ CATEDRÁTICA DE DERECHO INTERNACIONAL

“Zapatero es muy
conmiserativo con los
gobiernos dictatoriales
de América Latina”
La catedrática Araceli Mangas cree que la mejor forma de afrontar las polémicas con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es “no entrar al trapo. No hay que darle cancha”, sentencia.
JOSÉ Á. MONTERO

Con independencia de los últimos terremotos en Haití y Chile, ¿qué está
pasando en Iberoamérica a nivel político?
No creo que esté pasando algo distinto de lo que viene sucediendo
hace bastantes años, desde que
Chávez llegó al poder y tras él más
nacionalistas y más indigenistas.
No es una situación distinta. Es un
episodio más de esta escalada.

¿Qué pasa con Venezuela que parece
que siempre andamos a la gresca?
Un episodio más. Ahora hay un auto de la Audiencia Nacional que
aun no conozco, pero que indica algo que todos ya sabíamos desde hace dos años: que hay un claro apoyo
de Chávez y del Gobierno de Ecuador a la guerrilla colombiana. Esto
es un acto ilegal. Entonces ya quedó claro el apoyo financiero de Chávez, más de 200 millones de euros, a
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) y también el apoyo político clarísimo de
Ecuador que recibió a los guerrilleros de las FARC y les dio una parte
del territorio para atacar a Colombia. Al parecer en esa documentación y por las investigaciones de la
Policía ha quedado demostrada la
relación de las FARC con ETA. Es
evidente.

¿Por tanto, es lógico que desde el Gobierno español se le pida explicaciones a Chávez?
Incluso ya pudo haberlo hecho hace dos años. Porque en aquel ordenador encontrado al número dos
de las FARC, llamado el “cofre del
muerto”, ya había unas pruebas de
la relación de las FARC con ETA.
Más difícil es demostrar que apoya
a ETA. Sabemos que apoya a las
FARC y que ésta tiene relación con
ETA. Desde esa concatenación se
puede deducir que muy posiblemente el Gobierno venezolano haya podido apoyar directa o indirectamente a ETA. Encontrar pruebas
directas es más difícil.

¿Qué le parece la actitud siempre desafiante de Hugo Chávez?
Eso no es nuevo. Esa actitud de un
trastorno psiquiátrico por parte de
este señor no es nueva. Al contrario, va creciendo.

¿Cómo acallarla?
Lo que hay que hacer es no entrar
al trapo. En eso debemos seguir el

modelo norteamericano. Las relaciones las tenemos que seguir teniendo con ese pueblo, incluso con
ese Estado, independientemente
del gobierno que haya y mucho
más siendo un estado hispanoamericano. Las relaciones no se deben
romper, pero sí se deben hacer las
exigencias oportunas en cada momento y sin entrar al trapo de lo
que cada día dice una persona que
tiene una diarrea verbal tremenda
y que cada vez dice más insensateces. Lo suyo es un hazmerreír en el
mundo. No hay que darle cancha.

¿Por qué dice que habría que seguir el
ejemplo de Estados Unidos?
Porque tanto con Bush como con
Obama se niegan a entrar al trapo
y hacerle el favor a ese señor. Es un
toro que hay que olvidarlo y sólo
capearlo en casos muy extremos.
Habrá que esperar el auto de la Au-

“Las relaciones con
dirigentes como
Chávez no se deben
romper, pero sí se
deben hacer las
exigencias oportunas
y sin entrar al trapo
de lo que cada día
dice”

“La oposición
tampoco ayuda
mucho; la derecha y
la extrema derecha
en España está
queriendo que el
Gobierno entre en la
pelea con Chávez y
eso no debe hacerse”

diencia y ver si hay suficientes delitos para encausar a alguien.

¿Con personajes como estos toda relación se verá siempre perjudicada?
Sí, claro. Es verdad que a veces el
Gobierno Zapatero es muy conmiserativo con estos gobiernos dictatoriales que hay en América Latina, ya sea Cuba, Venezuela, Bolivia
o Ecuador. Por supuesto, hay que
mantener las relaciones diplomáticas, la mayor educación posible y
la mayor protección de nuestros intereses en esos países. Es evidente
que quizás debería rebajarse un poquito el tono de la relación. En Venezuela hay muchos intereses y viven muchos españoles a los que
hay que proteger.
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¿En este caso, la oposición tampoco
es que ayude mucho?
Tampoco. No entiendo que la derecha y la extrema derecha en España esté queriendo que el Gobierno
de España, con independencia de
quién está al frente, entre en la pelea con Chávez. Eso no debe hacerse. Precisamente porque somos un
Estado serio nos limitaremos a las
situaciones extremas, punto; pero
no entrar en su ridícula dialéctica,
en sus payasadas.

Cambiando un poco de país, ¿qué está ocurriendo en Cuba?
Lo mismo desde que triunfó la revolución. No ha cambiado nada. Es
una terrible dictadura. Por desgracia no ha mejorado nada en los últimos años. Todo sigue igual. Tal
vez se ve una cierta mejora en la
permisibilidad a que entren inversiones extranjeras, pero poco más.
La situación de los cubanos es
igual: de hambre y de tortura y de
explotación política.

¿La llegada de Raúl Castro ha sido un
simple espejismo y un efecto de maquillaje?
Yo creo que sí. Han abierto un poquito en el ámbito económico, ya
que permiten algunas compras de
teléfonos, ordenadores… pero no
ha variado en exceso. Todavía no
ha comenzado la transición. Hubo
expectativas cuando enfermó Castro, pero han pasado varios años y
no ha habido cambios sustanciales.

¿Sucesos como la muerte por huelga
de hambre del disidente Zapata empeorarán este proceso o puede que lo
precipiten?
Eso no se puede saber. Eso no es

previsible. Lo que sí puede es ir aumentando un poco más la disidencia interior, que todavía es poca.

¿Por qué son tan pocos los que se rebelan?
Es algo lógico, la gente allí tiene un
miedo terrible y nadie quiere dejar
asomar sus ideas. Y los valientes,
muy pocos, son los que las han
mostrado en público y por ello han
tenido sus problemas. Es importante que esa disidencia, que los demócratas, se fortalezcan en el interior de Cuba, porque son ellos los
que tendrán que hacer la transición democrática; no los de Miami.

¿La postura del Gobierno de España es
demasiado blanda y
condescendiente con
el Gobierno de Cuba?

no se le puede es perdonar ante este tipo de situaciones. Lo que hay
que hacer es lamentarlas y condenarlas. Y considerar que esa no es
la vía de la transición. La transición no ha empezado.

Cada vez se habla más de iniciar un
proceso de unión económica y política para toda Iberoamérica. ¿Es posible o es una mera utopía? ¿Y dirigentes como estos no ayudan mucho?
Ni con estos dirigentes ni con los
considerados buenos. Es una retórica en la que viven los hispanoamericanos. Pero la retórica no ha
llevado nunca a nada. El panamericanismo ha sido
siempre falso. Todos los intentos, y
tienen una verdadera sopa de letras,
han sido en vano.
Sobre cada organización van creando
otra más y algunas
veces con la idea de
hundir la anterior.
En los últimos cinco años han debido
de crear media docena de organizaciones y todas fantasmas. No hay el
menor atisbo serio de que en Latinoamérica haya un sistema de integración ni tan siquiera parcial.

“En Cuba sigue
habiendo una
terrible
dictadura; por
desgracia no ha
mejorado nada en
los últimos años;
todo sigue igual”

Creo que sí. Es un
poco blanda. Pero
no sólo de este Gobierno, sino de todos. Si nos remontamos a Franco, él
también fue blando.
Cuba ha sido siempre nuestra niña
bonita, la niña de nuestros ojos en
las relaciones con Iberoamérica.
En el corazón de los españoles el
país más querido es Cuba. Y eso
Franco lo entendió. Y Fraga. Y hasta Aznar. No quiero decir que hayan sido blandos, pero se les ha perdonado mucho.

¿Por qué?
Porque se piensa que es mejor ayudarles que aislarles. Y que el hecho
de que haya empresas y se vaya allí
eso permite cierta apertura. Lo que

¿Qué tendría que cambiar para que al
menos se vean indicios de cambio?
Es imposible. Imposible. En Europa ha sido posible porque se ha
cambiado el concepto de soberanía, el concepto de para qué sirve el
Estado. Y se vio que el Estado sirve
para garantizar paz y bienestar para todos. Y no cabe la guerra.
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“No es que se gaste
mucho, es que se
despilfarra casi todo”
Araceli Mangas denuncia el derroche de dinero en investigación y pide al Gobierno un mayor control de las subvenciones.
J.Á.M.

C

ATEDRÁTICA de Derecho
Internacional de la Universidad de Salamanca, Araceli Mangas forma parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, un puesto que le permite conocer a la perfección el sector y sus problemas.

Hace escasas fechas podíamos leer en
el periódico “El Mundo” un artículo
suyo en el que analizaba la situación
de la investigación en España y arremetía contra el actual sistema de subvenciones…
Estoy totalmente abrumada. No dejo de recibir correos. He recibido
cientos y cientos de
toda España y de
todas las especialidades. Han detectado todos que he sido yo la que se ha
atrevido a decir
aquello que todos
piensan pero que
nadie lo hace público. Muchos compañeros dicen que es un problema de
malversación de fondos, que es un
delito continuado de mucha gente,
que todos estamos metidos en este
sistema y que hay que cambiarlo.

vayan presumiendo de que en España se investiga mucho y de que
se gasta mucho en investigación.
No es que se gaste mucho, es que
se despilfarra casi todo.

Por el contrario, siempre se ha tenido la sensación de que se invierte
poco en investigación...
No es cierto. Algunos colegas son
partidarios de que no se invierta ni
un euro más. Lo que hay que hacer
es una limpieza. Es posible que con
lo que se está gastando, incluso con
la mitad, se podrían alcanzar buenos resultados y subvencionando
proyectos de investigación. Me parece escandalosa la cantidad de
cientos de millones
que se pierden y sobre todo lo que se
va chuleando de
que se gasta mucho
en investigación.
No creo que haya
que gastar más.
Hay que gastar menos pero bien.

“Mucha gente me
ha pedido que
lidere una
plataforma para
cambiar esta
tendencia. Me
han propuesto
crear un partido”

“Es importante que
la disidencia se
fortalezca en el
interior de Cuba,
porque son ellos los
que tendrán que
hacer la transición
democrática; no los
de Miami”

¿Espera que a partir de ahora se tome
conciencia y se invierta la situación?
No lo sé. Mucha gente me ha pedido que lidere una plataforma para
cambiar esta tendencia. Me han
ofrecido un montón de cosas. Y
hasta crear un partido político. He
tratado de que este malestar llegue
al Ministerio y se ponga las pilas.

¿Era ya insufrible?
Era el momento. Espero que les haya llegado el toque de atención y
que por lo menos sirva para que no

¿Cuánto?, ¿cuál sería la cifra ideal?

No lo sé. Lo que sí sé es que lo que
haya que gastar, pero bien. Lo que
necesiten nuestros colegas de ciencias, pero bien. Los colegas de Derecho y de otros ámbitos no necesitamos tanto. Esas burradas de
dinero me parecen un despilfarro.

¿Pero hay conciencia entre los propios investigadores de que existe este despilfarro?
Sí, pero como el sistema te lo permite, se apuntan al carro.

¿Tampoco serán todos?
No. Hay un porcentaje de gente
buena que pide proyectos serios.
Pero no más del 15 o del 20%. Tal
vez en ciencias un poco más y lleguen al 50%. Pero es que manejan

Mangas es vocal de la Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora.

“Me parece
escandalosa la
cantidad de
cientos de
millones que se
pierden y lo que
se chulea de que
se gasta mucho”
“La gente sabe
que hay un gran
despilfarro de
dinero, pero
como se lo
permiten aquí
nadie dice nada.
Pero ya basta”

miles de millones. La gente lo sabe,
pero como se lo permiten aquí nadie dice nada. Pero ya basta.

¿Dónde está realmente el problema?
El problema del I+D es que se reparte entre todos. Y el que no entra
en los fondos nacionales, lo hace en
los regionales o los universitarios.

¿La Universidad de Salamanca también sigue esta práctica?
Como todas. Hace poco han salido
más de 80.000 euros, quizás sea una
miseria o una propinilla, para la
gente que no ha entrado en proyectos nacionales, incluso a aquellos
que han sido rechazados y que deben ser la última basura. Y esto
ocurre en una Universidad que está pagando 6.000 euros diarios en
intereses por su gran deuda y ahora malgasta más de 80.000 euros. De
acuerdo que es lo del chocolate del
loro, pero ¡caray!, en una situación
así, la ética es que esos 80.000 euros
se inviertan para eliminar deuda.

