72 l Sábado 22 de octubre de 2016

HERALDO
DE ARAGON

EDITA: HERALDO DE ARAGÓN EDITORA, S. L. U. I Zaragoza: Paseo de Independencia 29. 50001 Zaragoza. Centralita: 976 765000. Suscripciones: 976 763211.
Clasificados: 976 765011. Publicidad: 976 765010. Fax Redacción: 976 765001. Fax Publicidad: 976 765002. Apdo. Correos 175. E-mail: zaragoza@heraldo.es
I Huesca: Coso Bajo, 28. 22001 Huesca. T: 974 239000. Fax: 974 239005. E-mail: huesca@heraldo.es I Teruel: José Torán, 6. 44002 Teruel. T: 978 608260.
Fax: 978 608 280. E-mail: teruel@heraldo.es I Madrid: Juan de Mena, 6, bajo B. 28014 Madrid. T: 915 714500. Fax: 915 714439. E-mail: heraldomadrid@heraldo.es
I Barcelona: AR Promedios. Avenida Diagonal, 612, 3º, 1ª. 08021 Barcelona. T: 934 141 117. Fax 934 145 946 I Depósito legal: Z-58-1958 © Heraldo de Aragón SA,
Zaragoza 201. La empresa se reserva los derechos de esta publicación. Su reproducción o difusión total o parcial requiere permiso previo escrito de la editora y se
prohíbe a efectos del art. 32.1.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. Control de tirada y difusión:

E R- 0 5 4 3 / 2 0 0 8
REDACCIÓN

GA-2005/0354

IMPRESIÓN

LA COLUMNA
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Carmen Puyó

Listas
de espera

«En Siria e Iraq
está en juego
un nuevo orden
mundial»
PEDRO BAÑOS

Coronel del Ejército, analista y conferenciante

El actual conflicto migratorio es a
menudo comparado con el que se
vivió en la II Guerra Mundial.
No tiene nada que ver. El precedente más cercano es el de las
guerras de Bosnia y Kosovo en los
noventa. Fue un éxodo de casi un
millón de personas, la mayoría
también musulmanes –por cierto
que la mayoría regresaron a Kosovo en muy pocas semanas–. Pero
hay una diferencia sustancial: en
aquella guerra, a los que se protegía era a los musulmanes; ahora,
la percepción que tiene la población europea es muy diferente.
La gran avalancha se produjo el
año pasado. ¿Cuál fue el punto
de inflexión?
Hay quien cree que Turquía en
cierto modo pudo abrir la espita.
Para entonces, Ankara llevaba
gastados 11.000 millones de euros
en los refugiados, y quiso presionar a la UE para que corriera con
parte de esos gastos.
Como militar, ¿cuál es el papel
de los ejércitos en la crisis?
Una de las primeras medidas para intentar solucionar esta crisis,
en relación con unas personas
que hacen ni más ni menos que lo
que nosotros haríamos en sus
mismas circunstancias, es pensar
en cuál es la raíz. Ahora llega el
asalto de Mosul y esto puede originar el desplazamiento de más
de un millón de personas; así, las
operaciones militares no mitigan
sino que magnifican el problema.
Si no asumimos que se está jugando el futuro de un nuevo or-

den mundial –y esto es muy importante recalcarlo–, no podremos poner coto al desastre humanitario. Si solo actuamos con medios militares, enquistaremos el
conflicto y crearemos nuevos
problemas, por ejemplo al armar
a las milicias kurdas.
¿Un nuevo orden mundial? ¿No
es exagerado? ¿Dónde queda
por ejemplo China?
Hace un par de semanas, China
dijo que empezaría a dar ayuda
militar a Al Asad; esto quiere decir que va a apoyar a Rusia, ergo
que se va a enfrentar a EE. UU.
¿No estamos sobrevalorando la
capacidad rusa?
Cuando lanza misiles desde el
Mediterráneo, el mensaje que
manda Rusia al resto de países es
nítido: «Tendréis que compartir
conmigo el control de este mar».
En Siria, lo que hace es demostrar al mundo que Putin no abandona a sus aliados a ningún precio. Rusia, a través de una diplomacia magnífica y unos muy buenos servicios de inteligencia, está llevando a cabo una labor astuta y lúcida, aunque nosotros como europeos no lo veamos así.
El FBI alerta de que, tras su derrota en Siria e Iraq, se vivirá una
diáspora de terroristas como
nunca antes se ha visto.
Primero hay que decir que el Estado Islámico es uno más –y casi
me atrevería a decir que no el
más importante– de los elementos que forman parte del conflicto. El Daesh se ha convertido en

El coronel Pedro Baños, días atrás en Zaragoza. OLIVER DUCH

EL PERSONAJE
Baños ofreció una charla
sobre el fenómeno migratorio
en Europa organizada por
la Obra Social de Ibercaja y la
Cátedra Miguel de Cervantes
de la Academia General Militar
un juguete interesado de casi todas las partes; a los kurdos nos les
interesa por ejemplo atacar inmediatamente Raqqa, porque le viene muy bien para que les sigamos
armando. A Al Asad le interesa el
Estado Islámico porque aparece
como más moderado. Todos juegan, también Rusia y Estados
Unidos. Pero sí: muchos combatientes del Daesh escaparán a través de unas fronteras enormemente porosas. Y, como no tienen
ni cazas ni submarinos, actuarán
a través de acciones terroristas.
Más de 30.000 personas siguen
en prisión en Turquía en relación

con el fallido golpe de Estado; en
España apenas hay el doble de
reclusos en total. ¿Cómo observa el devenir de este país?
Turquía se está convirtiendo en
un país realmente preocupante; se
está radicalizando desde el punto
de vista religioso: hasta no hace
muchos meses era el octavo país
que más combatientes suministraba al Estado Islámico; ahora es el
cuarto. Además, se está alejando
de los parámetros democráticos.
¿Estuvo Gulen tras la asonada?
El golpe de Estado se veía venir.
En Occidente aplaudimos a Erdogan cuando empezó a minar el
poder de los militares; no entendemos que, en la balanza, el Ejército turco ejerce de equilibrio
frente a la radicalización islámica. Probablemente parte del Ejército quiso actuar antes de ser purgado, y en ese escenario resulta
lógico pensar que contaron con
apoyo exterior.
LUIS FACI

Que haya más de dos mil
seiscientas personas en Aragón esperando desde hace
seis meses una intervención
quirúrgica no es buena señal,
especialmente para los afectados. Sea por falta de quirófanos, de especialistas o por
la crisis, un buen sistema no
puede permitirse esas demoras, y eso que creo, sinceramente, que en solucionarlo
están los políticos, los gestores y todo aquel que trabaja
en nuestra sanidad.
Traumatología ya era antes
de la crisis un servicio que
arrastraba retrasos de meses.
En ocasiones, también Oftalmología. Ello ha obligado
muchas veces a dirigirse a la
privada, que suele ser un caro recurso. Sería injusto en
cualquier caso que solo achacáramos al sistema estos problemas. El Salud mantiene
desde hace años un programa de prevención del cáncer
de mama con un servicio que
llega a citar hasta los sábados
para evitar retrasos. Es uno
de los mejores servicios que
conozco, funciona muy bien
y, afortunadamente, la crisis
no se lo ha llevado por delante. Recientemente fui citada
un sábado, al igual que otras
cuantas mujeres. Ocurrió que
una buena parte de las mismas no solo no acudieron a
la cita, ni tan siquiera se molestaron en llamar para anularla, lo que también afecta a
quienes esperan ser convocadas y se ven obligadas a esperar más tiempo del que les
gustaría.
Otro caso es el de los abusos que cometemos los ciudadanos-pacientes al acudir a
Urgencias en circunstancias
que no son graves. Queda para otro día.
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