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Araceli Mangas, catedrática especializada en derecho internacional y europeo, c
uenta sus impresiones en una entrevista con SALAMANCA24HORAS sobre la 
actualidad política española. La salmantina ha sido nombrada recientemente mi
embro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas

Los dos grandes grupos parlamentarios, populares y socialistas están d
esplomándose en las encuestas. Los ciudadanos están pensando seriamente en otras op
ciones en las que confiar su voto, como Izquierda Unida o Unión, Progreso y D
emocracia. Araceli Mangas repasa la actualidad política española y cree necesario gr
andes reformas sobre todo en la constitución. Piensa que ya es hora de romper el b
ipartidismo para tener un sistema más justo y democrático con los ciudadanos. Esta ca
tedrática de Ledesma es vocal de la Comisión Española de Derecho Internacional Hum
anitario, y en 1996 miembro del comité de sabios que asesoró a la Comisión Europea par
a la reforma del Tratado de Maastricht.  Además, ha sido la segunda mujer después de 



Adela Cortina en ser nombrada miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales 
y Políticas. 

- En primer lugar enhorabuena por su nombramiento. ¿Qué se siente al ser el
egida miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas?
- Pues una gran satisfacción al pertenecer a este órgano tan importante, y además muy con
tenta de ser la segunda mujer después de la catedrática de ética Adela Cortina que con
sigue este reconocimiento. Para una mujer no es normalmente fácil acceder a estos ó
rganos y espero que mi nombramiento sea el primero de muchos para más mujeres.
 
- El clima político español atraviesa su peor momento, según el barómetro elec
toral de mayo, si se celebrasen elecciones generales de forma inmediata apenas 
uno de cada dos españoles votaría. ¿A qué cree que se debe esta desafección polít
ica?
- La gente está harta de los políticos de cómo han gestionado el país en los últimos quinc
e años. Tanto el Gobierno de Zapatero como el que estamos teniendo en la actualidad d
e Rajoy están siendo pésimos. Además últimamente, están saliendo muchos casos de co
rrupción que están terminando por desmotivar a los ciudadanos. Se habla de es
cándalos de miles de millones de euros, han utilizado su tiempo de gestión en vaciar la
s arcas del estado en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos.
 
- Respecto al Gobierno, las encuestan reflejan un 80% de impresión negativa y en c
uanto a Rajoy, el 83% de los ciudadanos siente desconfianza. ¿Qué debería de hac
er el ejecutivo para mejorar su imagen ante los ciudadanos?
- Tienen que hacer reformas pase lo que pase, no estar pensando en cómo aguantar cada m
es sino realizar urgentemente reformas a largo plazo. En primer lugar reformar la 
Constitución. No hacer recortes que nos ahoguen, estas reformas sentarían las bases de un
a nueva España. Es inaceptable que las clases altas no paguen casi impuestos y que l
os demás estén ahogados por impuestos y recortes. También luchar firmemente con
tra la corrupción y castigar severamente esta práctica. En definitiva nuestro país nec
esita un buen repaso.
 
- Muchos ciudadanos creen que este Gobierno se esconde, y  no da la cara ya que s
us comparecencias son contadas.
- Lo que tiene que hacer el Gobierno es decir las cosas claras y sobre todo buscar un 



equipo adecuado. Está rodeado por gente que no está capacitada para llevar esta si
tuación. Como hizo Adolfo Suarez, tiene que buscar un buen equipo acorde con las c
ircunstancias.

- ¿Cómo se encuentra la oposición en estos momentos? ¿Cree necesario un cambio de  
liderazgo el PSOE?
- Bastante peor que el Gobierno, además son los principales responsables de que a
hora nos encontremos en esta situación. Aunque lo que pase a partir de esta legislatura e
s responsabilidad del Gobierno  Rajoy también le digo. El problema es que el Partido So
cialista no tiene un líder desde hace mucho tiempo, Zapatero y Rubalcaba son unos ?
mindundis? que no están capacitados para gobernar un país. Ahora mismo el partido soci
alista no supone ninguna alternativa y los ciudadanos lo saben.

- Según las últimas encuestas, IU doblaría su porcentaje obtenido en 2011. ¿Se pued
e convertir en el partido de referencia de la izquierda?
- Posiblemente, aunque  a veces dedique mucho tiempo a hacer demasiada demagogia. S
i el Partido Socialista sigue sin reaccionar, seguramente acabará desapareciendo  y pa
rtidos como Izquierda Unida tomen la iniciativa. Pero hay que esperar, creo que el 
panorama puede cambiar mucho hasta que lleguen las elecciones.
 
- Izquierda Unida y UPyD están creciendo como la espuma,  Rajoy y Rubalcaba di
cen que es una situación coyuntural y que pasará con el tiempo ¿En las próximas elec
ciones se romperá el bipartidismo? 
- Si seguimos con esta alternancia el país se va a pique. Porque esto no es de ahora, s
ino que se sembró mucho antes, diez o quince años atrás y de eso la gente no es con
sciente. Pero si me pregunta por si se romperá el bipartidismo, no lo sé, a mí me gus
taría que se rompiera para dar un toque de atención los dos grandes partidos y abrir el si
stema.

- El pasado miércoles se cumplió  dos años del movimiento 15M. Los indignados pedí
an un cambio el sistema. ¿Qué cambiaría para tener una democracia mejor?
- En primer lugar la constitución, y también algunas leyes. Como prohibir las su
bvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos, no podemos permitir que se ll
even miles y millones de euros para financiar estas organizaciones y que se 
enriquezcan más y más. No se puede dar patente de corso a los partidos políticos por
que sino ya se sabe lo que hacen.



 
- Respecto a Europa, ¿cómo ve la situación del viejo continente? ¿Cree que las polí
ticas que nos marcan desde la Unión son las correctas para salir de la crisis?
- Si estábamos mal en España y confiábamos en Europa, ahora la cosa ha cambiado. Eur
opa ha desfallecido y no ha tomado el control de la situación. Además cuando Al
emania habla, todos callan. Éramos el parlamento más poderoso del mundo, ahora Al
emania ha vuelto a las andadas y quiere formar una Europa alemana. Ha sido incapaz 
de manejar la crisis ya que sus políticas están siendo nefastas para la Unión Europea. Ale
mania no consume y nosotros no gastamos. Debe de cambiar sus políticas y volver a s
er la cabeza de Europa sino perderemos todos.


