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La unidad multinacional formada por Alemania,
Bélgica, España, Francia y Luxemburgo se ha
consolidado como herramienta de la defensa de Europa

20 años del

eurocuerpo

E

General de división Adolfo Orozco López
Segundo jefe del Eurocuerpo

l 5 de noviembre de 1993 la plaza de la República de Estrasburgo acogió la ceremonia
oficial de la creación del Eurocuerpo. Por lo
tanto, este año se ha cumplido el vigésimo
aniversario de esta unidad nacida con el espíritu de ser uno más de los símbolos de la reconciliación
europea y uno de los catalizadores de la defensa de Europa.
Para comprender la génesis del Eurocuerpo es necesario remontarse en el tiempo hasta los años que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial. En una Europa destruida en la que el trágico balance
de la contienda se cifraba en millones de vidas perdidas, los líderes políticos del momento comprendieron que la solución a sus diferencias no
podría ser alcanzada sino por medios pacíficos y colaborativos.
Así, en 1963 el presidente francés Charles de Gaulle y el canciller
alemán Konrad Adenauer rubricaron el Tratado del Elíseo, con el que se
escenificó entre ambos países la necesidad de mantener una relación
de amistad y cooperación, que abarcaba incluso aspectos de defensa.
Ambas naciones decidieron dar un paso más en su política de cooperación en materia de defensa y en 1989 crearon la brigada franco-alemana.
Posteriormente, en octubre de 1991, el presidente de la República
Francesa François Miterrand y el canciller alemán Helmut Kohl anunciaron una iniciativa común de cooperación militar entre ambos países,
con el fin de contribuir a la puesta en práctica de la Política Exterior y de
Seguridad Común de la Unión Europea. En mayo de 1992 Mitterrand y
Kohl firmaron el informe de La Rochelle, en el que se adoptó la decisión
de crear el Eurocuerpo. A partir de esa fecha esta unidad inició su proceso de constitución, que dio comienzo el 1 de julio de ese mismo año
con la incorporación de los primeros oficiales franceses y alemanes.
Poco tardaron Francia y Alemania en dar comienzo a la expansión
de la unidad al invitar al resto de Estados europeos. Así, el 12 de octubre de 1993, Bélgica se sumó a esta fuerza y el 1 de julio de 1994 el
Consejo de Ministros español autorizó la participación de España con
una División Mecanizada. La integración definitiva se completó el 31
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de diciembre de 1998 con la incorporación de la Brigada
de Infantería Mecanizada Extremadura XI y las unidades
restantes del Núcleo de Tropas Divisionario (NTD) de la
División Mecanizada Brunete. En 1996 se unió Luxemburgo. En una segunda fase de ampliación Polonia, Grecia,
Turquía e Italia se incorporaron como naciones asociadas.
Estas particularidades hacen del Eurocuerpo una unidad
completamente multinacional, singular ventaja a la hora
de facilitar su empleo en cualquier operación.
EMPLEO OPERATIVO
Desde el primer momento los gobiernos de Francia y Alemania convinieron la disponibilidad del Eurocuerpo tanto para la ya extinta Unión
Europea Occidental (UEO) como para la OTAN, mostrando así que esta
unidad no sería únicamente europea sino complementaria a los esfuerzos de defensa de la Alianza Atlántica. Así, el acuerdo del Mando
Supremo de la Alianza en Europa (SACEUR) permitió poner al Eurocuerpo bajo su mando y llevar a cabo un entrenamiento y planificación
conjunta con la Alianza Atlántica.
El Eurocuerpo fue declarado operativo en 1995 y desde entonces ha
adaptado y reforzado sus capacidades para posibilitar su empleo por
parte de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN o a decisión
de las naciones marco.
El espectro de posibles cometidos que el Eurocuerpo es capaz de
llevar a cabo es amplio:
– Como cuartel general de un Mando Componente Terrestre el Eurocuerpo está capacitado para liderar la fuerza de respuesta de la OTAN
(NRF, en sus siglas en inglés).
– Desde su certificación como fuerza de alta disponibilidad (HRF) de la
OTAN, el Eurocuerpo está siempre disponible para liderar un Cuerpo
de Ejército de reacción rápida.
– En el caso de la defensa colectiva de un país miembro de la OTAN,
en el marco del artículo 5 del Tratado, el Eurocuerpo podría consti-
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tuirse en un cuartel general de Cuerpo de Ejército capaz de asumir
el mando de operaciones de baja, media y alta intensidad con una
entidad de fuerza de hasta 65000 efectivos.
– Además, la estructura y capacidades del Eurocuerpo le permiten igualmente asumir el mando en operaciones de crisis tales como: ayuda
humanitaria, interposición de la paz, mantenimiento de la paz, etc.
En estos veinte años el Eurocuerpo ha recorrido un intenso camino
que le ha permitido convertirse en una unidad plenamente operativa, enteramente multinacional y con una gran capacidad
y autonomía para asegurar su rápido despliegue
en caso necesario. Además, cuenta con una gran
experiencia fruto de su preparación y alistamiento
como parte de la Fuerza de Respuesta de la OTAN
(NRF) en dos ocasiones (2006 y 2010) y sus cuatro operaciones realizadas.
La primera de estas operaciones tuvo lugar
en 1998 cuando personal del Eurocuerpo tomó
parte en la operación SFOR en Bosnia Herzegovina. La segunda de ellas tuvo lugar en 2000,
esta vez en Kosovo, donde el Eurocuerpo conformó el núcleo del cuartel general de la KFOR y asumió el mando de la
operación. Las otras dos misiones en las que el Eurocuerpo ha tomado
parte tuvieron lugar en tierras afganas, primero entre agosto de 2004 y
febrero de 2005 y en segundo término en 2012.
Todo este bagaje convierte al Eurocuerpo en el cuartel general de
cuerpo de ejército más empleado en operaciones y, sin duda, le permite
afrontar los retos futuros con una sólida base y espíritu de superación.

sa y por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores por los directores
generales de Política Exterior. El Comité Conjunto del Eurocuerpo
mantuvo su última reunión el pasado 28 de noviembre en París, y en
ella se adoptaron las decisiones sobre el empleo del Eurocuerpo a
corto y medio plazo. En la agenda de la reunión se trataron diversos
asuntos entre los que destaca la buena marcha del proceso de integración de Polonia en el Eurocuerpo y que posibilitará que el 1 de
enero de 2016 se convierta en la sexta nación marco. Asimismo, se
definió el empleo operativo futuro de la unidad y se aprobó el presupuesto para 2014 y
las bases para su financiación a medio plazo.
En cuanto al seguimiento de las actividades realizadas, siempre orientadas a perfeccionar y ampliar sus capacidades, destaca su
adiestramiento como Cuartel General Conjunto. Sin lugar a dudas, las crisis actuales
que requieren una intervención militar necesitan de un órgano de mando sólido, ágil y
capaz de planear, conducir, coordinar y controlar mucho más que operaciones terrestres.
Lo anterior, sumado a la reestructuración de los cuarteles generales
a disposición de la OTAN, ha llevado al Eurocuerpo a apostar claramente por reforzar sus posibilidades de empleo. Así, el exigente
programa de instrucción y adiestramiento de la unidad está focalizado en su capacidad operacional, validando su estructura y procedimientos que le permitan ejercer el liderazgo en operaciones en las
que participen de manera simultánea unidades terrestres, navales y
aéreas, además de operaciones especiales.
Además, la concepción de las operaciones desde un punto de
vista no estrictamente militar sino global en la que se dé una solución integral a la situación de crisis convierte al Eurocuerpo en una
herramienta idónea para responder a las necesidades de la Unión
Europea y de la OTAN. L
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FUTURO DEL EUROCUERPO
El Comité Conjunto del Eurocuerpo es el órgano que adopta las decisiones por las que se rige el funcionamiento del Eurocuerpo. En
este comité las cinco naciones marco están representadas por parte
del Ministerio de Defensa por los jefes de Estado Mayor de la Defen-
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