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Pedro Baños
Es una de las voces más autorizadas para explicar qué
está pasando en el mundo. Mañana estará en Palma
invitado por la Associació Balear d’Empresa Familiar.

on extraer de su
extenso currículum el dato de
que fue jefe de
Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo
de Ejército Europeo entre
2002 y 2004, uno ya se da
cuenta del nivel de conocimiento con el que cuenta
Pedro Baños (León, 1960)
respecto a la situación geopolítica actual. Mañana, a
las 19.30 h., e invitado por
la Associació Balear d’Empresa Familiar, ofrecerá en
el Aljub de Es Baluard una
conferencia en la que hablará sobre el trinomio terrorismo, guerra e inmigración.
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¿Debe tener Occidente algún sentimiento de culpa
por lo que está pasando?

—Lo que hay que hacer es
mirar hacia el futuro y
aprender de los errores cometidos. ¿El mayor? Desmontar todo el tema burocrático de Irak en 2003. Miles de iraquíes se fueron a
su casa sin dinero pero con
armas. En los conflictos de
ahora, como el de Irak de
Sadam Husein, no basta
con ganar la guerra, sino
que hay que asegurar también la paz.
¿Occidente debe conocer
más a Oriente?

—Éste es uno de los argumentos de los más radica-

¿La religión es una excusa
o es una parte importante
del problema?

—Existía un conflicto regional, que se ha ido internacionalizando y que
cuenta con factores económicos, sociales, políticos y
religiosos... hay muchos intereses enfrentados y es difícil desenredar la madeja.

❝

«No entendemos
que hay otras
culturas que no
son mejores, sino
diferentes»
« Turquía ha
tenido con el ISIS,
cuando menos,
una actitud
ambigua»

❝

«El límite entre
informar y hacer
publicidad del
terrorismo es
muy delicado»

¿Qué importancia tiene el
dinero?

En una entrevista de hace
unos meses usted era muy
crítico con Turquía.

—Hay muchos indicios que
indican, cuando menos,
que ha tenido una actitud
ambigua. El llamado Estado Islámico no surge ni se
desarrolló sin dos pilares
fundamentales: apoyo popular, que lo tiene, sobre
todo en Irak en la parte de
la población suní que fue
marginada por el régimen
chiíta de Nuri al-Maliki, y
el apoyo exterior. Obama
ya lo dijo el pasado 30 de
septiembre en la ONU ante
cien países: lo primero es
cortar ese flujo del exterior.
Y está claro que esa ayuda
llega desde Siria previo paso por Turquía.
¿Hay que decir Estado Islámico, ISIS, Daesh?

—En árabe, Daesh tiene un
doble significado como

2015

—Graves errores. Que Michels diga que el ataque en

En vez de eso le estamos
dando algún nudo más.

—Bueno, se ha visto en el
caso de Siria con el régimen de Al Assad, que era
una régimen socialista, panarabista, laico y antiimperialista y anticapitalista
muy peculiar. Además, estamos en la zona del mundo donde hay más reservas
de hidrocarburo, de la mejor calidad y más fácilmente extraíble.
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¿Cómo calificaría algunas
de las declaraciones del
primer ministro belga,
Charles Michels, o de su
homólogo francés, Manuel
Valls?

«No basta con ganar una
guerra, sino que se debe
asegurar también la paz»
les y en cierto modo es verdad que nosotros, con
nuestra prepotencia, no entendemos que hay otras
culturas, otras formas de
ver la vida, que no son ni
mejores ni peores. No debemos implantar un sistema democrático donde no
se reúnen las condiciones
básicas para que este sistema florezca.

NOVIEMBRE

alarmas e incertidumbres
entre la población y sin hacer un eco mediático exagerado.
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«Vivimos el
escenario más
complicado
desde la época de
▲ Preparación. Pedro Baños es coronel de In- la guerra fría»

fantería. Habla francés e inglés, ha participado
en diversas misiones y ha realizado cursos en España, Alemania, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Turquía, Reino Unido, Israel y China.
verbo y como adjetivo: como verbo es el que aplasta
algo con el pie y el adjetivo
sería el que crea disturbios
o problemas. Es algo peyorativo con respecto a ellos.
Los terroristas de París
eran europeos.

—Sí, en ese caso franceses
y belgas. Aunque fueran
recién conversos o procedentes del mundo musulmán, cada vez son más difíciles de controlar y más
cuando se ve cómo en muchos casos vienen procedentes de la delincuencia
común.
¿Cómo se puede radicalizar una persona de esta
manera viviendo en un
mundo occidental?

—En cualquier sociedad
hay ciudadanos que se radicalizan o automarginan.

Por ejemplo, en Finlandia,
uno de los países más
avanzados
socialmente,
hay un alto grado de radicalizados en proporción a
su población. Estas personas encuentran en estos
movimientos un refugio
donde pueden seguir con
su vida violenta pero de
una forma oficializada, que
además les considera como
héroes.
Margaret Thatcher dijo en
su día que el terrorismo vivía de la publicidad. ¿Cuál
es el límite entre informar y
publicitar?

—Es un asunto muy delicado. Hay que informar
pero sin seguir el juego a
los terroristas. Muchas veces repetir los mismos vídeos hasta la saciedad hacen un flaco favor. Hay que
informar sin crear más

Bruselas era «inminente» o
que Valls aludiera al riesgo
de otro atentado con alarmas químicas o bacteriológicas fueron manifestaciones desafortunadas porque
cuando se da un mensaje
de alarma a la población es
para que ésta se prepare,
pero en estos casos la población no podía reaccionar ante esos mensajes.
¿Debería España tener ya
un papel más activo en todo este conflicto?

—Sobre asuntos nacionales
no puedo opinar.
¿Cómo calificaría la labor
periodística que se está
realizando?

—Hay gente preparada y
competente y otros se asesoran de expertos para
ofrecer una información fidedigna. De todas formas,
llevo 25 años en este mundo y cada día estoy más
despistado porque es el escenario más complejo desde la guerra fría.

