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Francisco Javier Solana de Madariaga

Físico, político y diplomático, nacido en Madrid el 14 de julio de 1942. Sobrino nieto de Salvador 

de Madariaga, se licenció en Ciencias Físicas (comenzó también Ciencias Químicas, que abandonó 

en tercer curso) por la Universidad Complutense de Madrid en 1964. Ese mismo año ingresó en el 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por entonces ilegal en España.

Entre 1965 y 1970 permaneció en diversas universidades de Estados Unidos, con una beca de la 

Fundación Fulbright. Durante su estancia en este país tomó parte en diversas protestas contra la 

guerra de Vietnam, llegando a ser presidente de la Asociación de Universitarios Extranjeros.

Regresó a España en 1971, incorporándose a la Universidad Autónoma de Madrid como profesor 

asociado de Física del Estado Sólido. En 1973 obtuvo la cátedra de dicha especialidad en la 

Universidad Complutense de Madrid.

Al mismo tiempo, coincidiendo con su vuelta de Estados Unidos, se unió a Coordinación Democrática 

de Madrid como representante del PSOE. Continuó, no obstante, vinculado a la vida académica, 

publicando más de treinta artículos sobre su especialidad, hasta 1980, fecha en que se vio obligado 

a dejarla debido a sus actividades políticas.

Participó en el Congreso de Suresnes (1974) y fue elegido secretario de organización y prensa en el 

XVII Congreso Federal, primero celebrado en España, de diciembre de 1976, cargo que desempeñó 

durante cinco años.

Fue elegido diputado en las elecciones de 1977. Durante la década de los ochenta y principios de 

los noventa, con ocasión de las sucesivas victorias electorales del PSOE, ocupó diversos ministerios 

en los gobiernos presididos por Felipe González. Fue ministro de Cultura (1982-1988), de Educación 

y Ciencia (1988-1992), de Asuntos Exteriores (1992-1995) y portavoz del Gobierno (1985-1988).

El 5 de diciembre de 1995 fue nombrado secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) El 6 de octubre de 1999 cesó en sus funciones al frente de la OTAN, sucediéndole el 

británico George Robertson. Desde octubre de 1999 a noviembre de 2009 fue secretario general del 

Consejo de la Unión Europea, siendo sustituido en el cargo por Catherine Ashton.
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Asiduo asistente a las reuniones del Club Bilderberg, recibió el Premio Carlomagno el 17 de mayo de 

2007, y el Toisón de Oro el 22 de enero de 2010. Actualmente trabaja en el ESADE, impartiendo la 

Cátedra de Liderazgo y Gobernanza Democrática.
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