
 

Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (1999-2009). 

Javier Solana es una de las figuras políticas más importantes de la democracia española tanto por su 
proyección nacional como por su papel vital en el desarrollo de las relaciones internacionales durante 
más de tres décadas. Ha sido uno de los máximos responsables de dos organizaciones 
supranacionales fundamentales en el mundo: la OTAN y la UE. 

Solana elaboró la primera doctrina de seguridad estratégica de la UE y dotó de sustancia a la Política 
Europea de Seguridad y de Defensa. Solana ha sido ponente habitual en importantes instituciones y 
think tanks de todo el mundo tales como el Council on Foreign Relations, la Foreign Policy Association 
o el East West Institute (EWI). 

Comenzó su carrera pública en España donde fue Ministro de Asuntos Exteriores, de Educación y de 
Cultura, además de Portavoz del gobierno. En la arena internacional ha sido Secretario General de la 
OTAN, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión 
Europea y Comandante en Jefe de la EUFOR. Fue elegido secretario general de la OTAN en 1995 y dos 
años después, en 1997, estrenó un esquema de seguridad euro-atlántica que atañía a los 16 estados 
miembros y a otros 26 estados no miembros.  Hoy continúa su labor al centrarse en la elaboración 
de la Estrategia Española de Seguridad y es presidente del Centro para la Economía Global y la 
Geopolítica de ESADE. También es distinguido senior fellow del Brookings Institute y presidente del 
Aspen Institute en España. 

En 1999 Solana se hizo cargo de las relaciones internacionales de la Unión Europea, con el cargo de 
Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad Común. Sustanció la Política Europea de 
Seguridad y de Defensa que estrenó órganos operativos y lanzó sus primeras misiones, civiles y 
militares para la gestión de crisis exteriores.  En sus diez años en el cargo (1999-2009) consiguió un 
gran prestigio como negociador y hombre de consensos. Entre sus victorias personales se encuentra 
el proceso de paz de Ohrid, que puso términos a la violencia entre el Gobierno de Macedonia y la 
minoría albanesa en el país. Dejó el puesto en 2009 con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

Ha recibido importantes galardones como la Gran Cruz de la Orden de Carlos III; la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica; así como la distinción de Caballero de la Orden del Toisón de Oro y la de 
la Orden de San Miguel y San Jorge (del Reino Unido). A su vez, ha recibido la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito (de la República Federal Alemana), el Statesman of the Year Award, otorgado el mismo año 
por el East West Institute (EWI) de Nueva York o el prestigioso Premio Carlomagno. 
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Debate: “¿Quo Vadis, Mundo?” 


