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REPORTAJE GRÁFICO: BELÉN VARGAS / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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● Francisco Ferraro, Rafael Valencia, Victoria García-Añoveros, José Antonio Matz, Concepción
Yoldi, Jerónimo Páez, Marita Rufino, Julián Martín y Fernando Ibáñez.

● Rafael Cerezo, Raquel Martín, Esperanza Juárez, Aurelio Cerezo, Joaquín Cabezas, Miguel Ángel
Martín, Joaquín Ibáñez, José Carlos Montilla, Alfonso Barrio, Alejandro Gámez y Marián López.

● Juan Rodríguez Garat, Antonio Ramírez de Arellano, Manuel Chaves, José Recio, José Rodríguez de la Borbolla, José Joly, Javier Solana, Enrique Ruiz, Marina Álvarez, José Antonio Carrizosa, y
Juan Gómez de Salazar.

● Antonio Luis Arroyo, Rocío Gámez, Luis Marín, Casiano López, Manuel Lorenzo, Yolanda Ríos, y
Juan Jesús Moreno.

● Raquel Caraballo, Germán Palomino, José Carlos Cortés, Luis Cejudo, Roberto López Tormos, Juan
Astolfi, Mercedes Sánchez, María José Collantes de Terán, Macarena Guerrero y Gema Caraballo.

● Amalia Barrera, María Rojas, Marta Beca, Victoria Herrera, Francisco Sánchez, Francisco
Franco, José María Rodríguez, Adolfo Herrera, Alejandro Ollé, Ignacio Álvarez y Juan Sánchez.

● Manuel Alonso, Alicia Aguilar, Antonio Peinado, Ignacio Ruiz, Antonio Millán, María Jesús
Yanes, Carmen Vázquez, Fernando Toscano, Juan Sergio Fernández y Manuel Jiménez de la Cruz.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las

31

GRANADA HOY | Viernes 1 de Diciembre de 2017

ANDALUCÍA

Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.

28

Viernes 1 de Diciembre de 2017 | DIARIO DE JEREZ

ANDALUCÍA
FORO JOLY JAVIER SOLANA 3 Ex secretario general de la OTAN

REPORTAJE GRÁFICO: BELÉN VARGAS / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.
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Javier Solana, ex ministro y ex secretario general de la OTAN, responde a las preguntas de José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

Cinco países para una misma casa
● El ex secretario

general de la
OTAN Javier
Solana afirma que
“quienes separan
van contra la
historia; quienes
unen, a favor”
J. M. M. P. SEVILLA

Javier Solana (Madrid, 1942) ha
sido el español con los cargos internacionales más importante
del último siglo. O más. Secretario general de la OTAN y Alto Representante de Exteriores y Defensa de la Unión Europea, este
ex ministro de Felipe González
asistió desde su cargo en la Alianza a las guerras de los Balcanes y
al reposicionamiento de Rusia y
de las extintas repúblicas soviéticas. Durante una reunión en una
capital de una de las repúblicas
de la ex Yugoslavia, uno de los
asistentes le señaló a la ventana:
“Mire usted aquella casa, allí he
vivido toda mi vida, y he pertenecido a cinco países distintos”. Como sostuvo ayer Solana en una
conferencia del Foro Joly, patro-

Ignacio Ruiz, Maria Rojas, Amalia Barrera, Marta Beca, Alejandro Gámez y Alfonso Barrio, directivos de
Laboratorios VIR.

“EEUU no depende de Oriente Medio”
Estados Unidos logró la suficiencia energética hace tres
años, no necesita ya de los exportadores de petróleo, el sueño de todos los presidentes se
ha cumplido. Según Javier Solana, este es un factor fundamental para entender por qué
Estados Unidos se está retirando de la zona o está dejando
que otros tomen el relevo. No

es que sea, necesariamente, bueno para el mundo, pero eso unido
a la desinterés de Trump por la
política internacional explican
qué ocurre, por ejemplo, en Siria.
Su presidente es un aliado preferente de Rusia, pero es Putin
también ha asegurado sus relaciones con Irán y ha sumado a
esta buena vecindad a un miembro de la OTAN: Turquía. “EEUU

ya no depende de Oriente Medio, no importa barriles de Arabia Saudí, es su socio, lo es históricamente, pero ya no tiene
una dependencia económica”,
añadió. En la zona, Trump añade otro elemento novedoso:
quiere romper el acuerdo nuclear con Teherán, “pero lo hace sólo por venganza, por vengarse de Obama”.

cinado por Laboratorios VIR, las
fronteras siempre, o casi siempre, han cambiado de lugar dejando atrás un reguero de sangre
y ecos de guerras. Por eso advierte, a quien se dé por aludido, ya
sea en el Reino Unido o Cataluña,
que “quienes separan van contra
la historia, quienes unen, a favor”. “Yugoslavia fue el horror,
cuando oigo esas comparaciones, me espanto”, indicó quien
fue responsable de la OTAN durante la última guerra en la que
intervino Belgrado, la de Kosovo,
país aludido por los independentistas de la Generalitat como posible ejemplo para Cataluña. O
Eslovenia, la primera en declararse independendiente en el
proceso más limpio, más pacífico
de los Balcanes, que aun así, dejó un centenar de muertos.
En el Hotel Alfonso XIII, Solana realizó lo que llamó un “paseo
intelectual” por los primeros 17
años del siglo XXI, que relatados
como él lo hizo, en efecto, parecen todo un siglo. Comenzó en
2001 con el atentado islamista
contra las Torres Gemelas y con
la incorporación de China a la
Organización Mundial de Comercio. China tiene obsesionado
a Javier Solana, pero es una obsesión basada en datos objetivos,
El Gran Dragón no sólo ha despertado, sino que ya es la primera economía mundial, un país
que terminará siendo una de las
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Enrique Ruiz, presidente de Laboratorios VIR; los ex presidentes de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves; Javier Solana; Marina Álvarez, consejera de Salud; José
Joly, presidente de Grupo Joly; Ignacio Ruiz, director general de Laboratorios VIR, y Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento.

grandes potencias mundiales, si
no la primera, en plena rivalidad
con Estados Unidos, gobernado
ahora por Donald Trump, a
quien define como un auténtico
disparate.
“American first es un eslogan
de confrontación, la filosofía de
Trump es contraria al modo de
gobernar este mundo global (…)
es un presidente frágil y sin responsabilidad, aún no sabemos
qué va a hacer con Corea”, indicó
este también ex catedrático de Física para quien el Reino Unido,
otro de los huidos a causa del populismo, terminará, como poco,
dentro de la unión aduanera de
la UE, sin voto, pero dentro, como Noruega. “Cuando los políticos mienten, la gente lo paga”, y
esto sirve, en su opinión, para el

“Miquel Iceta lo está
haciendo ahora muy
bien, él estará en
la vía de la solución”
Reino Unido, para Estados Unidos y para Cataluña. De esta comunidad y de sus elecciones del
21-D, aseguró que espera que el
nuevo Parlamento facilite la convivencia, que sea más constructivo, y de su candidato del PSC, Miquel Iceta, sostuvo que “lo está
haciendo muy bien”. “No sé antes, ahora lo está haciendo muy
bien; él será una de las personas
de gran importancia en la siguiente legislatura porque por él
pasa la solución”, insistió. “Lo de
Cataluña es un proceso populista, pero sobre todo es un proceso
ilegal, y los procesos ilegales no
se pueden aceptar. Si yo fuese
presidente del Gobierno, y ya no
lo voy a ser, no podría permitirlo”, añadió. “No me atrevo a de-

cir qué espero de los resultados
electorales porque no lo sé, pero
me gustaría que fuera un Parlamento mucho más equilibrado,
donde se pudiera volver a tener
una vida colectiva más constructiva de lo que ha sido en los últimos años”, indicó.
Cataluña y Rusia han ido unidas en las últimas semanas. La
sospecha de que Putin ha alentado la guerra sucia de la opinión
en la red está basada en argumentos reales. Como lo hizo en el
Reino Unido con motivo del referéndum de la salida de la UE o en
Estados Unidos, a favor de la
elección de Trump. Solana contó
que el propio Putin le confesó
que quería a una Unión Europea
más frágil. “No es ningún secreto, a Putin le interesa una Unión
Europea más débil, se puede hasta entender, pero hay que evitar
que lo consiga”, indicó.
Sin embargo, la Rusia de Putin
que Solana describió fue la de un
país debilitado, escasamente modernizado, anclado en una economía que sigue basada en la explotación de los recursos naturales, sin opciones para formar
científicos para alcanzar un Nobel. 2008, el año intermedio en
esos 17 que han sido como un siglo, deparó la primera guerra entre Rusia y una de las repúblicas
de la URSS: Georgia. Más tarde,
llegaría Crimea y Ucrania. Es curioso, pero antes de la incorporación de los países del Este a la
Unión Europea, Ucrania era la
principal potencia de las antiguas aliadas de Rusia. Hoy, no lo
es: Polonia y Hungría le han adelantado. A pesar de la deriva autoritaria que se han instalado en
estos dos países, el ex secretario
general de la OTAN insistió en
que la integración fue buena, sobre todo para esos estados, aunque valoró: “Yo no hubiese dejado entrar a la Polonia de hoy”.

José Rodríguez de la Borbolla presentó al conferenciante.

Sobre Susana Díaz: “Por quien he sentido
admiración es por Manuel Chaves”
Preguntado por Susana Díaz y
el resultado de las elecciones
internas en el PSOE, Javier Solana respondió: “A quien yo he
admirado en esta comunidad
autónoma es a Manuel Chaves”.
El ex presidente fue una de las
personas que asistió ayer al Foro Joly. También lo hizo otro ex
presidente de la Junta, José
Rodríguez de la Borbolla, quien
se encargó de presentar al ex
secretario general de la OTAN.

Borbolla se refirió también a
Chaves. “La luz saldrá desde la
luz”, dijo en referencia al juicio
del caso de los ERE, que comienza la tercera semana de
diciembre. Solana lleva alejado
tiempo del PSOE, así que no
quiso pronunciarse sobre Susana Díaz ni sobre el secretario
general, Pedro Sánchez. Sí dijo,
no se sabe si con ironía, aunque
casi seguro que sí, que “las bases nunca se equivocan”.

Pero la obsesión de Solana es
China. China es el paradigma de
un mundo multipolar, un país
que, en su opinión, aún no ha reclamado su lugar en el esquema
del poder mundial. En 2008, en
ese otro año, el G-20 se reunió
por vez primera con sus primeros ministros, ya no eran los responsables de Finanzas, sino los
jefes de gobierno. China, México, Brasil, Arabia Saudí... Se
unían al viejo G-7. “Cuando se
incorporó, China entró con el
mismo peso que Bélgica. Imagínense lo que opinarán los chinos... como Bélgica. Bélgica es la
capital de las instituciones europeas, pero no es comparable, así
que los chinos dijeron que no
cambiarían las reglas, pero esperaban que nosotros las cambiásemos. Y no lo hemos hecho; de
momento China no se ha enfadado, ahora pesa como Italia,
pero tampoco es lo mismo. ¿Qué
pensarán? Pues que los vencedores de la Segunda Guerra
Mundial se siguen considerando
los dueños del mundo”. Ahora,
según Solana, hay otros siete
países que suman tanto PIB como el G-7. Y advierte: “Siempre
que aparece una nueva primera
potencia hay un conflicto, podemos resolver este conflicto mejor o peor, pero habrá conflicto,
en nuestras manos está que no
vivamos una guerra como la tercera mundial”.
A pesar de ello, Solana es bastante optimista, al menos respecto al pasado. Hace casi 80
años que Europa vive en relativa
paz, sin haber pasado por una
confrontación civil que se convirtió en mundial. Y la Unión Europea sigue contando: “Con lo
del Reino Unido, y si España quisiese, podría jugar un extraordinario papel en Europa, le vendría bien a Europa y le vendría
bien al mundo”.
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● Enrique Ruiz, Javier Solana, Manuel Chaves y el abogado y editor Jerónimo Páez.

● Carmen Castreño, Diego Ramos, Nuria López, José Luis García Palacios, Antonio Pascual,
Daniel Carrasco, Felipe Granados, Juan Manuel Marqués y Juan Cano.

● El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe de la Fuerza Terrestre, con Solana y Juan
Rodríguez Garat, almirante jefe de la Flota.

● José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Rodríguez de la
Borbolla y José Recio.

● Manuel Chaves conversa con Javier Torres Vela, ex presidente del Parlamento andaluz.

● Javier Solana abraza al arquitecto Jaime Montaner en presencia de Antonio Pascual, de la
Fundación Endesa.

● Los periodistas Jesús Quintero, José Aguilar y Luis Carlos Peris.

● Juan Gómez de Salazar, Marita Rufino y el ex alcalde de Sevilla Manuel del Valle.

REPORTAJE GRÁFICO: JUAN CARLOS VÁZQUEZ Y VICTORIA HIDALGO.

