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La catedrática salmantina Araceli Mangas, en su domicilio madrileño. / JUAN LÁZARO - ICAL 

GRAN BRETAÑA. “En el 

asunto del Brexit, David Cameron 

ha sido un frívolo y un 

irreponsable»

«De la ilegal e irresponsable decisión 
de invadir estados como Irak vienen 
todos los males del yihadismo»

F. RODRÍGUEZ | SALAMANCA 
fernando.rodriguez@eldiasalamanca.es  
 

Cuando suena el teléfono de Ara-
celi Mangas o recibe algún co-

rreo electrónico, no es de extrañar 
que el emisor pueda ser alguien im-
portante. Muy importante incluso. 
Modesta y discreta, prefiere no re-
velar el nombre de algunos de sus 
interlocutores, pero confirma su 
existencia. Nacida en Ledesma en 
1953, es una de las mayores exper-
tas en Relaciones Internacionales 
que existe en el país. Se agradece 
que hable con normalidad de te-
mas de extraordinario calado. En la 
actualidad, es Catedrática en la 
Complutense después de 25 años 
en la Universidad de Salamanca. 
Algunos echamos de menos sus 
clases.  

¿Qué quería ser de mayor 
cuando era pequeña? 

Recuerdo que había un obrador 
cerca de casa y que envidiaba a los 
pasteleros. Recuerdo aquel olor. 

¿Qué recuerda de su infancia 
en Ledesma? 

Viví allí hasta los 5 años, frente 
al imponente castillo-fortaleza. 
Siempre estábamos correteando 
por las peñas y volvíamos en los ve-
ranos, a bañarnos en el río Tormes, 
en la Peña Chica y en Carnaceda.  

¿Suele volver a menudo? 
De momento, puedo volver po-

co. 
De Ledesma a Salamanca y de 

allí a estudiar en la Facultad de De-
recho. ¿Cómo fue su primer día? 

Tengo un recuerdo inolvidable. 
Fue a las 10 de la mañana de un día 
de octubre del año 1970. La asigna-
tura era Historia del Derecho y el 
profesor que la daba Francisco To-
más y Valiente.  

¿Desde cuándo se despertó su 
interés por las Relaciones Inter-
nacionales?  

Era estudiante de segundo en la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Salamanca y me encon-
traba en Ginebra pasando el vera-
no. Allí, en la Universidad,  vi un 
anuncio de un curso sobre organi-
zaciones internacionales, imparti-
do por altos funcionarios de todo 
el mundo. Me matriculé y quedé 
fascinada por los temas tratados. 
Se me abría un mundo y soñaba 
con el día en que una España libre 
y democrática participara de ese 
mundo y de Europa.  

Después de 25 años en la Uni-
versidad de Salamanca, ¿cómo fue 
el cambio a la Complutense? 

Ufff, Salamanca es una Univer-
sidad. La Complutense, una multi-
nacional. 

¿Con qué se queda de ese cuar-
to de siglo en la Universidad de Sa-
lamanca? 

Muchos, buenos y producti-
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vos recuerdos. Aunque me dejé 
la piel. 

- Si me lo permite, entramos en 
materia «profesional». Le quería 
preguntar, claro, por el Brexit. 
¿Considera este momento el de 
mayor crisis para la Unión Euro-
pea desde su fundación? 

Sí, sí, así es. La crisis suprema. Y 
además, dañará a muchos dentro y 
fuera de la UE y ellos, los británi-
cos, son los principales perjudica-
dos. 

Parece bastante evidente que 
Cameron no midió bien el órdago 
del referendum, quizá animado 
por los resultados del anterior de 
Escocia. 

No, no, en realidad, no fue así. 
El referéndum de retirada de Gran 
Bretaña de la UE lo anunció en ene-
ro del año 2013. Por aquel enton-
ces, ni había acordado todavía el 
de Escocia. Por eso es un frívolo, un 
irresponsable. 

- ¿Cuáles cree que serán las 
consecuencias tanto a corto plazo 
como a medio y largo de la salida 
de Gran Bretaña de la UE? 

Los efectos a corto plazo están 
en los titulares a cinco columnas 
de toda la gran prensa internacio-
nal desde el día 24, incluida la bri-
tánica, todavía hoy; de momento, a 
los dos días, se llevó por delante 
mas de 3 billones de euros (el equi-
valente a los 47 millones de espa-
ñoles trabajando durante 3 años). 
Las pérdidas son incalculables. El 
Gobernador del Banco Central Eu-
ropeo ya ha hecho estimaciones es-
calofriantes hasta el año 2018. Y lo 
peor no es el shock económico-fi-
nanciero, un mal relativo, porque 
el empobrecimiento es soportable. 
Pero el riesgo mayor viene por la 

desestabilización política, el riesgo 
político es incalculable y durante 
mucho tiempo estaremos bajo ese 
riesgo.  

¿Cómo cree que puede afectar 
el Brexit a España? 

Ya está afectando a mucha pe-
queña y mediana empresa que 
vende al Reino Unido al depreciar-
se la libra. También está afectqan-
do mucho a los ahorradores espa-
ñoles que tienen cuentas corrien-
tes allí o pequeñas inversiones. 
Reino Unido es el país que más 
compra a España, en el que más he-
mos invertido. Hay empresas espa-
ñolas cuyo volumen de negocio en 
el Reino Unido supera el 25 %). Y 
como serán más pobres, vendrá 
menos turismo británico. Claro, 
también algunos gamberros me-
nos.  

¿Puede cambiar en algo la si-
tuación de Gibraltar? 

Está claro que sí y espero que 
España sepa aprovechar la ocasión. 
Pero que nadie piense en la recu-
peración de Gibraltar, solo recupe-
raremos el control de la verja, que, 
claro, no está nada mal como baza 
negociadora. No habrá libre circu-
lación de personas, ya que se les 
tratará como a extranjeros, no se 
otorgarán nuevos permisos de re-
sidencia ni habrá libre actividad de 
las sociedades. Después de esta de-
cisión, los británicos se empobre-
cerán y se acordarán de estos 43 
años de vacas gordas.  

Con todo el asunto del Brexit, 
parece que nos hemos olvidado de 
la crisis de los refugiados, que es-
tuvo tan de moda en los medios de 
comunicación hace solo unos me-
ses y que ahora parece que ha de-
saparecido.  

Sí, pero me parece que tampo-
co los periódicos ni los audiovisua-
les hablan de ellos, salvo cuando 
llegan protegidos y ordenadamen-
te. Esto es lo correcto. Ellos no de-
ben ser noticia, esa sería la mejor 
noticia. 

Dentro del ámbito de las Rela-
ciones Internacionales, ¿tiene al-
guna solución real ese conflicto 
que tiene su origen en Siria? 

Los refugiados son la conse-
cuencia de la indirecta interven-
ción ilegal de Arabia Saudí y Tur-
quía en Siria en la «primavera siria» 
que se produjo en 2011. Y especial-
mente son consecuencia de la fi-
nalidad de sofocarla «en un largo 
invierno», que lo pagan, primero, 
los ciudadanos sirios, y luego, to-
dos los ciudadanos europeos. 

¿Qué opinión le merece la ac-
tuación en este sentido de los go-
biernos europeos? ¿No están sien-
do demasiado cicateros cuando 
estamos hablando de vidas huma-
nas? 

 Rotundamente, sí. 
Las malas relaciones entre Gre-

cia y Alemania imagino que tam-
poco ayudan.  

No creo que haya tantas malas 
relaciones. Los pensionistas y los 
funcionarios griegos cobran todos 
los meses gracias a la Unión Euro-
pea. Estamos sosteniendo a una 
población cuyo Estado sigue te-
niendo el mayor presupuesto de 
defensa de la OTAN, al menos en 
términos relativos. Que Tsipras gas-
te menos en armamento. La UE le 
ha exigido que recorte de ahí, de 
Defensa, pero él ha optado por re-
cortar las pensiones. El Eurogrupo 
le pidió que pusiera un impuesto a 
las grandes navieras, que en Grecia 

están exentas, y también para Tsi-
pras, como para la derecha griega, 
son intocables. 

Otro de los grandes problemas 
mundiales en la actualidad es el 
fenómeno del yihadismo que tan-
tos muertos deja por todo el mun-
do, los últimos en Estambul esta 
misma semana. A veces parece 
completamente imposible de de-
tener, pero para usted ¿cuál sería 
la mejor forma para combatirlo? 

Considero que no hay una úni-
ca forma de hacerlo. Se me ocurren 
muchas maneras. Primero, luchan-
do desde aquí, pues están entre no-
sotros y hay que hacerlo apoyando 
a la Policía y a los Servicios de Inte-
ligencia. También, elaborando nor-
mas penales adecuadas para que 
los jueces las puedan aplicar. Don-
de ellos controlan territorios hay 
que combatirles con medios mili-
tares. Y, por supuesto, no aceptan-
do el doble juego de países no de-
mocráticos como Pakistán, Arabia 
Saudí y las petromonarquías del 
Golfo. Y la clave es no volver a co-
meter el error histórico de invadir 
Estados como Irak; de aquella ile-
gal e irresponsable decisión vienen 
todos los males del yihadismo. Creo 
que lo seguiremos sufriendo varias 
décadas aún.  

Cambiando de plano ¿cuál es 
su participación en la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políti-
cas? 

Como la de todos los académi-
cos. Tenemos reunión todos los 
martes y luego quedan los flecos de 
ese compromiso, que son muchos. 
Le puedo asegurar que me lleva 
bastante tiempo y me genera obli-
gaciones diversas que asumo con 
mucho gusto.

«Ahora los 
británicos se 
empobrecerán y 
se acordarán de 
estos 43 años de 
vacas gordas» 
 
«Que nadie 
piense en la 
recuperación de  
Gibraltar, pero sí 
en el control de la 
verja» 
 
«Mi primera clase 
en la Universidad 
fue inolvidable. 
El profesor era 
Tomás y 
Valiente»


