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“Un diplomático, si quiere ser 
exitoso, debe entender los 
intereses nacionales de su país”

Yuri Korchagin | Embajador de Rusia en España

Con una larga experiencia diplomática, el embajador de 
Rusia en España, Yuri Korchagin, repasa en esta entrevista 
las características que debe tener un líder internacional, así 
como las claves para tener éxito en un ámbito tan complejo 
como es la diplomacia. Gestión de conflictos, compartir 
experiencias y conocimientos con las nuevas generaciones, 
valores y liderazgo desde el ejemplo son algunos de los 
retos que afronta el embajador en su día a día.

¿Cuáles son las claves del liderazgo en el ámbito 
diplomático? ¿Qué características debe tener un 
líder para afrontar los retos en un ámbito tan 
complejo y global?
Un diplomático, si quiere ser exitoso, debe entender 
los intereses nacionales de su país. La diplomacia 
es un instrumento, una profesión, cuyo fin es crear 
condiciones favorables para el desarrollo interno del 
país. Para hacer este trabajo hay que entender cuáles 
son los intereses nacionales, cuáles son las cosas que 
hay que defender y para ello, una persona que se llama 
diplomático debe tener un patriotismo, un patriotismo 
sano que comulgue con los intereses nacionales. Debe 
amar su patria, debe amar su país, su pueblo, para 
hacer su trabajo mejor. Si uno no entiende los intereses 
nacionales, su trabajo no será fructífero ni eficaz.

¿Cómo cree que las empresas y las grandes 
compañías deben entender el liderazgo a día de 
hoy? 
En primer término, una empresa debe definir sus 
objetivos con claridad. Antes hablábamos de intereses 
nacionales de un país, los cuales defiende y promueve 

la diplomacia, pero en una empresa pequeña o 
grande, el directivo debe conocer y entender los 
objetivos de esa empresa: qué quiere conseguir, 
dónde tiene que ubicarse en el mundo empresarial, 
qué productos va a producir, y cuál va a ser la 
estrategia a largo y a medio plazo.

¿Cuáles son los valores universales que todo líder 
debe tener? Independientemente del país o del 
cargo que represente.  
Un líder debe ser una persona honesta. Hay una 
famosa expresión, que se refiere más bien a los 
políticos o al mundo de la política, que dice que un 
estadista piensa en futuras generaciones y un político 
piensa en futuras elecciones. Y lo mismo para un líder 
empresarial que piensa no solo en la empresa o en su 
propio beneficio sino también en el personal y en la 
empresa como equipo. 

¿Cuáles son las claves para afrontar y gestionar 
conflictos? Ya sea en el ámbito diplomático o en 
el empresarial. 
En primer término, hay que definir la naturaleza 



Liderando en positivo  | Entrevista a Yuri Korchagin

3

del conflicto. Conflictos podrían ser, interestatales, 
personales, objetivos o conflictos subjetivos, conflictos 
laborales o conflictos a nivel ecológico. Pero el conflicto 
en sí es una especie de motor del desarrollo de la 
sociedad porque no existe la vida sin conflictos. Un 
líder, un empresario, un director, debe saber definir 
el origen o la naturaleza del conflicto y después saber 
cómo resolverlo en beneficio de las partes que están 
involucradas y para menor perjuicio a la empresa o a la 
entidad que encabece. Existe toda una ciencia, llamada 
conflictología.

Un dirigente tiene que resolver el conflicto de tal 
manera que ambas partes se queden satisfechas, a 
pesar de que eso no siempre es posible. Existe, por 
ejemplo, en nuestro ámbito diplomático una especie 
de broma cuando hay un conflicto, es que las dos 
personas son culpables. 

¿Qué consejo le daría a un joven que se incorpora 
ahora al mercado laboral en un mundo tan 
globalizado como el actual? 
Yo empecé hace 43 años el servicio diplomático 
y siempre pensaba que hay que educarse y auto 
educarse después de la universidad, y no dejar 
nunca de leer porque de otro modo vas hacia atrás, y 
escuchar a los que tienen más experiencia. Escuchar 
a la autoridad y hacer tu propia deducción es muy 
importante. Yo nunca me negaba a escuchar a la gente 
que tiene más experiencia que yo y también a las 
personas que tienen menos experiencia. Ahora estoy 
dirigiendo una embajada, la mayoría de diplomáticos 

a mi cargo son jóvenes y aprendo de ellos también, 
porque me interesa saber cómo piensan las nuevas 
generaciones, cómo ven las cosas. 

¿Qué formación tanto técnica como emocional 
deben tener los líderes del futuro?
Hace varios cientos de años bastaba saber leer y eso 
te convertía en una persona diferente de los demás. 
Ahora un líder no solamente tiene que tener una 
educación especial y muy avanzada. Existen nuevos 
desafíos y retos, por ejemplo, un líder de una gran 
empresa tiene que tener una conciencia ecológica 
muy elevada, cuando antes nadie pensaba en ello. Un 
director de una fábrica echaba los residuos al río y ni 
la población se preguntaba por qué se hacía esto, ni 
el líder, ni el director. Ahora es imposible. Uno tiene 
que calcular en la estrategia de su empresa también 
el factor ecológico. Es como un ejemplo de nuevos 
factores que siempre han existido, pero no hubo 
influencia del hombre para frenarlos o potenciarlos. 

En el ámbito de gestión de personas, de equipos, 
¿cuáles son las cualidades que debe tener un 
buen líder para ser un referente?
Tú tienes que representar lo mismo que estás 
exigiendo a tus colegas, a tu personal o a tus 
subordinados. No puedes decirles que siempre tienen 
que llevar corbata y tú no llevar corbata siendo el jefe 
de una empresa. Es un ejemplo, pero la esencia es 
esta. Solo así puedes decirle a tu equipo que siga este 
patrón, pero nunca diciendo “yo soy el bueno, yo soy el 
mejor”, sino siendo alguien a quien ellos quieran imitar. 

“Si uno no entiende los intereses nacionales,  
si no ve a su país como su patria, su trabajo  
no será fructífero ni eficaz”
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