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L a gran sorpresa del derribo el 
martes de un caza ruso por el 
ejército turco es que no ocu-

rriera antes. Moscú llevaba tiempo 
aumentando sus incursiones en el 
espacio aéreo de la OTAN, tanto en 
los países del Báltico, como en Euro-
pa Occidental.  

Cuando Rusia estableció hace po-
co una base aérea en la región siria 
de Latakia, a solo 30 kilómetros del 
espacio aéreo de un miembro de la 
OTAN, el presidente Vladimir Putin 
escaló unas cuantas posiciones en su 
desafío a la OTAN. Ahora, mientras 

Rusia y la OTAN responden a las 
consecuencias de este incidente, es 
importante recordar los imperativos 
ideológicos, geoestratégicos y políti-
cos que han llevado a Putin por este 
camino.  

Varios principios definen la estra-
tegia de Putin en materia de política 
exterior. Rusia nunca se equivoca, y 
siempre se ve agraviada por Occi-
dente.  

El final de la Guerra Fría fue el 
equivalente de Rusia al tratado de 
Versalles para Alemania tras la Pri-
mera Guerra Mundial, una fuente 
inagotable de sufrimiento y humilla-
ciones. Y el deber supremo de un lí-
der ruso verdaderamente patriótico 
es intentar que Rusia recupere los 
activos económicos, políticos y 
geoestratégicos perdidos tras la de-

saparición de la Unión Soviética. Es-
ta es la prioridad de Putin, su agenda 
estratégica, que ha buscado incesan-
temente desde el primer día de su 
presidencia en 2000. Hace unos 
años denominé a esta actitud la Doc-
trina Putin. 

Ahora que la economía rusa pare-
ce sumida en una recesión aparente-
mente interminable, Putin ha añadi-
do una potente consideración políti-
ca a su política exterior. Al no estar 
dispuesto a llevar a cabo reformas 
institucionales fundamentales, y ver 
cómo su popularidad se desmorona-

ba en los años 2012-13, Putin cambió 
la base de la legitimidad de su régi-
men, pasando de un progreso econó-
mico constante y el crecimiento de 
las rentas personales a la moviliza-
ción patriótica. 

Según esta nueva narrativa, Occi-
dente ha declarado la guerra al 
Kremlin. En palabras de Putin, en 
Ucrania hay “una legión extranjera 
de la OTAN encabezada por una 
junta fascista creada por la CIA”. 

Putin no es sólo capaz de proteger 
a la madre patria, sino de recuperar 
la gloria perdida de la Unión Soviéti-
ca para que el mundo vuelva a sentir 
temor y respeto por Rusia.  

Así se explican la anexión de Cri-
mea, la guerra con Ucrania y la parti-
cipación de Rusia en la guerra civil 
siria para apoyar a Bashar al Asad. 

Después de haber conseguido des-
pertar el fervor patriótico, Putin ha 
conseguido hábilmente llevarlo a su 
terreno.  

Para millones de rusos, el orgullo 
de pertenecer a una madre patria 
siempre victoriosa hace que las pe-
nurias económicas sean más lleva-
deras. 

El problema con esta estrategia 
es que la situación económica es 
bastante grave; de hecho, según las 
previsiones, el PIB del país podría 
caer entre un 3% y un 4% este año y 
la inflación podría alcanzar al me-
nos un 13%. El rublo ha perdido la 
mitad de su valor desde 2013, y el 
año pasado hubo una fuga de capi-
tales de 151.000 millones de dóla-
res. El porcentaje de rusos con in-
gresos inferiores al umbral de la po-

Cómo hacer que Putin cambie de opinión 

Putin quiere recuperar la 
gloria perdida de la Unión 
Soviética para que el 
mundo respete a Rusia
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“Pediremos ayuda a España sin perder 
de vista que hay campaña electoral”
ENTREVISTA YVES SAINT-GEOURS Embajador de Francia en España/ Admite que el 20-D influye en la negociación 
para una mayor coordinación militar. “Los contactos seguirán con el próximo Gobierno”, asegura.

Yago González. Madrid 
Yves Saint-Geours, de 63 
años, vive estos días todo un 
bautismo de fuego como nue-
vo embajador de Francia en 
España. Apenas tres meses 
después de su nombramiento, 
gestiona con actividad frené-
tica la catarata de informacio-
nes sobre los atentados de Pa-
rís, la implicación militar 
francesa en Siria y las nego-
ciaciones para obtener de Es-
paña más apoyo militar. 
–¿Por qué se ha producido 
tanto revuelo con la petición 
de apoyo militar de Francia 
a España? 

No me gusta la manera en 
que se han contado ciertas co-
sas, como si hubiera una polé-
mica entre nuestros países. 
Resulta incómodo y no co-
rresponde a la realidad. En 
primer lugar, sabemos muy 
bien que España está en cam-
paña electoral y eso debe ser 
tomado en cuenta. Además, 
es evidente que España ayuda 
a Francia: en el frente interior 
con la lucha contra las redes 
criminales y terroristas. Tam-
bién en el frente exterior, en la 
lucha antiterrorista en zonas 
como Malí o la República 
Centroafricana. Es decir, no 
se puede considerar que esta-
mos en una situación en la 
que haya que empezar algo 
de cero. No es así de ninguna 
manera. Ahora bien, vamos a 
ver qué pasa. Vamos a seguir 
teniendo contactos sin per-
der de vista lo que he dicho 

sobre la campaña electoral.  
–Es decir, estas conversacio-
nes seguirán adelante con el 
próximo Gobierno que haya 
en España. 

Sí, claro. No hay que olvidar 
que existe el amparo de la 
ONU y el artículo 42.7 del 
Tratado de la Unión Europea, 
y todo esto está contemplado 
por España.  
–¿Podría compararse la in-
tervención de Francia en Si-
ria con la situación que pro-
tagonizaron otros países oc-
cidentales en Irak en 2003? 

No existe ese paralelismo, 
no estamos para nada en la 
misma situación. Esta oca-
sión, tras un atentado terro-
rista, se ha producido una re-
solución unánime del Conse-
jo de Seguridad de la ONU pa-
ra intervenir en Siria. Ade-
más, Francia no planea man-
dar tropas directamente al 
territorio sirio. Estamos en 
unas circunstancias distintas.  
–Poco después del atentado 
de París se produjo un ata-
que en Malí, excolonia de 
Francia. ¿Hay conexión en-
tre ambos? 

No quiero especular dema-
siado sobre esto porque no 
tengo todos los elementos 
pertinentes. Es evidente que 

El embajador de Francia, Yves Saint-Geours, durante su encuentro con EXPANSIÓN. 

La policía y los servicios de 
inteligencia están haciendo 
autocrítica todos los días, y 
esa autocrítica se hace tam-
bién cuando no hay atenta-
dos. Pero, para que sea efecti-
va, la autocrítica debe ser dis-
creta, tiene que haber un tra-
bajo permanente de discre-
ción. 
–¿Le parece Rusia un socio 
fiable para una intervención 
coordinada en Siria? 

Hace dos meses, nuestros 
amigos rusos ya propusieron 
que había que hacer algo en 
Siria, pero a nosotros nos pa-
recía que ellos no atacaban di-
rectamente al Estado Islámi-
co, sino a los opositores de 
Asad. Parece que en los últi-
mos días, sin embargo, se ha-
bía cambiado la estrategia, 
aunque todavía queda mucho 
por discutir para encontrar la 
mejor solución política en Si-
ria. Pero es cierto que en el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU hubo una resolución 
para luchar contra el terroris-
mo, pero que conste que no 
fue una resolución ruso-fran-
cesa, fue unánime.  
–¿Cabe la posibilidad de una 
intervención a nivel de la 
OTAN? 

No, absolutamente no. Por-
que precisamente una acción 
de la OTAN implicaría dejar a 
algunos países fuera, y ahora 
no estamos en esta línea. Las 
herramientas que ahora tene-
mos son la ONU y el Tratado 
Europeo.

La policía y los 
servicios franceses  
hacen autocrítica todos 
los días, pero debe ser 
una autocrítica discreta”

“
No está en absoluto 

sobre la mesa una 
intervención militar  
en Siria coordinada  
por la OTAN” 

“
Nuestro mayor gasto 

en defensa y seguridad 
será sólo de 600 millones 
y tendrá un impacto 
mínimo en el déficit” 

“

en Malí también estamos lu-
chando contra el terrorismo.  
–Francia aumentará el gasto 
en seguridad y defensa. ¿Se 
va a incumplir con el com-
promiso de déficit? 

Hay que recordar que se 
trata de un gasto extra de 600 
millones de euros, por lo que 
tan sólo se producirá una mí-
nima desviación en el déficit 
francés. Francia seguirá aten-
ta a los compromisos euro-
peos y mantendrá más o me-
nos la misma dinámica de re-
ducción del déficit y de cum-
plimiento con Bruselas en la 
que estábamos. 

–¿Son los atentados de París 
comparables al 11-S de Nue-
va York en el impacto emo-
cional a los ciudadanos? 

No me gusta demasiado 
comparar ambos casos , pero 
sí que se ha producido un 
enorme impacto emocional 
tanto en Francia como en el 
resto del mundo. Y nos ha im-
pacto en sentido positivo la 
reacción del resto de los paí-
ses en su solidaridad con 
Francia, ya que ellos también 
se sintieron agredidos de al-
guna manera. 
–Francia llevaba en estado 
de máxima alerta desde 

Charlie Hebdo. ¿Cómo es 
posible que se haya produci-
do un nuevo atentado, esta 
vez con 130 asesinados, por 
parte de unas personas que 
hasta hace poco eran delin-
cuentes comunes, muchas 
de ellas fichadas por los ser-
vicios de seguridad?  

Desde hace años, antes in-
cluso de Charlie Hebdo, sa-
bíamos muy bien que había 
riesgos y amenazas. Se des-
mantelaron muchas posibili-
dades de atentados. Pero sa-
bíamos que el “riesgo cero” 
no existía. Hicimos todo lo 
posible y trabajamos mucho. 
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