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M i g u el Áng el M orati nos C u ya ubé (2 0 0 4 - 2 0 1 0 )
Ingresó en el servicio exterior de España en marzo de 1977. Fue Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación entre 2004 y 2010. En 2012 se incorpora en Catar al equipo
de la Alianza Global de Países Desérticos y semi-desérticos. En el ámbito académico su
labor se ha visto reconocida con doctorados Honoris Causa por varias Universidades a
través del mundo. Es también profesor titular de Sciences Po, Instituto de Ciencias
Políticas de París. Actualmente es presidente de honor del Centro para las Relaciones
Internacionales y el Desarrollo Sostenible, asesor principal del Sustainable
Development Solutions Network del Instituto Earth de la Universidad de Columbia,
miembro del Consejo directivo del Sustainable Development Solutions Network de
Naciones Unidas y presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible.

Tras años de aislamiento internacional, la Corona Española ha sido una institución clave para la política exterior de
España. Durante este encuentro, se analizará el papel que cumple la monarquía como referencia esencial del
conocimiento y reconocimiento internacional sobre España. Debatirán quienes fueron actores y testigos de la política
exterior en la historia reciente del país.

Co n la pa rt i ci paci ón d e l os ex m i n i st r o s d e asu n to s ex t er i o res :
J os e Manu el Garc Í a-M argal l o y m arfil (2 0 1 1 - 2 0 1 6 )
J av i er so l an a m adar i aga ( 1 9 9 2 - 1 995)

@javiersolana

Senior fellow de Hertie School of Governance (Berlín), presidente de Aspen Institute
España, presidente honorario del Centro para el Diálogo Humanitario (Ginebra),
asesor del Institute of Modern International Relations de la Universidad de Tsinghua
(Pekín), miembro de los patronatos del International Crisis Group y del European
Council on Foreign Relations, así como profesor visitante de la London School of
Economics. Desde 1999 a 2009, fue Secretario General del Consejo de la Unión
Europea, y de 1995 a 1999, Secretario General de la OTAN. Se convirtió en el Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.
Previamente, ostentó varios cargos ministeriales en el Gobierno español, incluido el
de Ministro de Asuntos Exteriores. Es actualmente Presidente del Centro de
Economía y Geopolítica Global de ESADE y igualmente distinguished fellow de
Brookings Institution.

J o sep P i q u é C am p s ( 2 0 0 0 - 2 002)

@joseppiquecamps

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y Licenciado en
Derecho. Profesor Titular de Teoría Económica y Economista Titulado del Servicio de
eEstudios de La Caixa. En el ámbito público, ha sido Ministro de Industria y Energía,
Portavoz del Gobierno, Ministro de Asuntos Exteriores y Ministro de Ciencia y
Tecnología; y Diputado y Senador en las Cortes Generales y Diputado en el Parlament
de Catalunya. En el ámbito privado, ha tenido diversas responsabilidades en Ercros,
Vueling, Airbus, Grupo VW, OHL, Alantra y BCG, entre otras empresas. Ha sido
Presidente del Círculo de Economía, y actualmente es Vicepresidente del Círculo de
Empresarios y Presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial y del Centro
Internacional Toledo por la Paz, entre otras participaciones en instituciones de la
sociedad civil.

@MargalloJm

Actor de la política española desde la Transición, formó parte de las Cortes
Constituyentes de 1977 con UCD y fue diputado durante trece años (1977-1982 y
1986-1994). De la cámara baja pasó al Parlamento Europeo. Fue eurodiputado
diecisiete años (1994-2011) y ocupó la Vicepresidencia de la Comisión de Asuntos
Económicos y Monetarios. En la XII Legislatura es diputado por la provincia de
Alicante. En 2011 Mariano Rajoy le confió la cartera de Exteriores, al frente de la
cual desarrolló una incesante actividad en asuntos como la candidatura de España al
Consejo de Seguridad de la ONU o el reposicionamiento de España en la UE. Es el
autor de numerosos artículos y de varios libros, entre los que destacan Europa y el
porvenir (Península, 2016) y Todos los cielos conducen a España (Planeta, 2015). Es
actualmente Presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional.

m odera

m i g uel án gel aguilar
Inició su carrera en el diario Madrid en 1966. En 1977, en plena transición
democrática fue nombrado Director de Diario 16. Se incorporó al diario El País en
1980 y formó parte de su comité editorial hasta 1984. Diez años más tarde, volvió a
las páginas de El País como columnista semanal. Fue, entre otros cargos, Director de
Información de la agencia EFE desde 1986 hasta 1990. Es Secretario General de la
Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos desde 1981. Colabora en
los programas “Hora 14” y “Hora 25” de la Cadena SER, es columnista de La Vanguardia y Cinco Días, y comentarista político en el programa “Más Vale Tarde” de
la Sexta. Es igualmente Presidente de la Fundación Carlos de Amberes.
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