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Teniente general Alfredo Ramírez, comandante del Eurocuerpo 

«Deseamos ser el 
cuartel general preferido 

de la UE»

LLEVA ocho meses al fren-
te del Eurocuerpo, unidad 
multinacional que cuenta 
con casi 1.000 militares en 
su cuartel general de Estras-

burgo (Francia), pero con capacidad de 
mando sobre 65.000. Un periodo —el 
primer tercio de su mandato, fijado en 
dos años— del cual el teniente general 
Alfredo Ramírez se siente «razonable-
mente satisfecho». «Hemos alcanzado 
—explica— los primeros objetivos que 
nos habíamos trazado, como aumentar 
la visibilidad de la unidad y llevar a cabo 
una mayor aproximación a las institucio-
nes de la Política Común de Seguridad y 
Defensa de la Unión Europea».

Melillense, de 61 años, este auténti-
co “veterano” del Eurocuerpo —estuvo 
destinado en él en distintos momentos 
de su carrera, como teniente coronel, ge-
neral de brigada y general de división, y 
mandó la División de Logística y el Es-
tado Mayor— desea que se incorporen 
más naciones a la unidad y que ésta sea 
utilizada como instrumento militar a fa-
vor de la seguridad y la defensa europea. 

—¿Cuál es la ambición actual del Eu-
rocuerpo?
—La de ser reconocido como el cuartel 
general preferido para cualquier ope-

ración de la UE, aunque sin dejar de 
lado nuestro compromiso con la OTAN 
como Cuartel General de Despliegue 
Rápido. En este sentido, y como hitos 
de los últimos ocho meses, destacaría la 
visita que el 24 de noviembre realizó a 
nuestra sede Federica Mogherini, Alta 
Representante de la Unión para la Polí-
tica Exterior y de Seguridad; la firma de 
un acuerdo de colaboración con el direc-
tor general del Estado Mayor de la UE, 
teniente general austriaco Wolfgang 
Wosolsobe, el 18 de enero; y la presen-
tación en el Parlamento Europeo, el 5 de 
febrero, del nuevo enfoque de nuestra 
fuerza hacia las misiones de la UE. 

—¿Cómo ha evolucionado reciente-
mente el Eurocuerpo, en cuanto a su 
concepto de empleo y estructura?

—En noviembre de 2014 las naciones 
marco —Alemania, Bélgica, Francia, 
Luxemburgo y España— aprobaron un 
nuevo concepto de empleo para el Eu-
rocuerpo. En él, sin abandonar la capa-
cidad de actuación en las misiones para 
las que fue creado y con las que ha obte-
nido una amplia legitimidad y experien-
cia, se enfatiza el carácter modular de 
nuestro cuartel general. Gracias a ello, 
la unidad puede ser utilizada en diver-
sas modalidades y operaciones militares, 
como las de adiestramiento, asistencia 
a la seguridad y monitorización, entre 
otras. Todos estos cambios han obligado 
a transformar la estructura y la organi-
zación del cuartel general para hacerlo 
más flexible y adaptable a las circuns-
tancias operativas que se demanden.

—¿Qué importancia tiene lo multi-
nacional a la hora de hacer frente a 
las crisis actuales y a las de escena-
rios futuros? 
—En los conflictos actuales el enfoque 
multinacional es básico e ineludible. 
Para afrontar sus múltiples dimensio-
nes se requiere un amplio abanico de 
instrumentos políticos, económicos y 
militares de los que no dispone ninguna 
nación, por poderosa que sea. Además, 
la multinacionalidad otorga una im-

Considera que el enfoque multinacional otorga una 
«imprescindible legitimidad» para intervenir en conflictos

«El concepto de 
empleo enfatiza el 
carácter modular 
de nuestro cuartel 

general» 
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«El Eurocuerpo puede ser 
empleado para desarrollar 

diversas tareas de 
adiestramiento, asistencia a la 

seguridad y monitorización«, 
destaca el teniente general 

Alfredo Ramírez.

prescindible legitimidad de actuación. 
El conflicto en Siria puede servir de 
ejemplo. La heterogeneidad de factores 
y actores implicados y las numerosas 
consecuencias que se generan demues-
tran que, hoy en día, la gestión de crisis 
solo puede realizarse eficazmente desde 
la más estricta multinacionalidad.

—Desde su creación, el Eurocuerpo 
fue definido como el posible ‘embrión’ 
de un futuro Ejército Europeo. ¿Sigue 
siendo válido este pronóstico? ¿Está 
hoy más cerca esa posibilidad?
—La unidad se encuentra dispuesta 
a ser utilizada como un instrumen-
to militar a favor de la seguridad y la 
defensa europea, utilizando para ello 
nuestra experiencia en la OTAN. Es-
toy convencido de que continua siendo 
la respuesta apropiada, en el momen-
to correcto, a los requerimientos que 
emanan del presente escenario estraté-
gico. Estamos trabajando para darnos 
a conocer más y mejor, ya que desde 
su misma creación el Eurocuerpo es 
la evidencia de que es posible llevar 
a cabo, de manera efectiva, una coo-
peración multinacional en el ámbito 
de la defensa. De hecho, autoridades 
y expertos han afirmado que nuestra 
unidad puede constituir el modelo para 
una progresiva integración de fuerzas 
militares europeas. Francamente, esta-
mos muy orgullosos de que se nos pon-
ga como ejemplo en este aspecto.

—Sólo 10 de los 28 países de la Unión 
Europea están representados, en ma-
yor o menor medida, en la fuerza que 
usted dirige.
—Eso es cierto, pero también lo es que, 
desde el punto de vista de la población, la 
suma de habitantes de los actuales países 
del Eurocuerpo representa la mitad del 
total de la UE. No obstante, la evolución 
de la unidad hacia el Ejército Europeo 
depende íntegramente de las decisiones 
que adopten los Gobiernos nacionales y 
las autoridades comunitarias.

—¿Se van a incorporar más países? 
—Así lo esperamos. Con el beneplácito 
de las cinco naciones marco, en abril 
se celebrará una conferencia de asig-
nación de puestos en la que se ofrece-
rá esa posibilidad a todos los Estados 
miembros de la UE, así como a Cana-
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dá, Estados Unidos, Suiza y Turquía. 
Pretendemos así sumar más países a 
nuestro proyecto, incrementando su 
multinacionalidad y su dimensión polí-
tica. Consideramos que éste es un paso 
esencial para intensificar la deseada 
colaboración con la Unión Europea. 

—¿Qué países se muestran más pro-
clives a unirse? 
—Las cartas de invitación se manda-
ron a principios de febrero y todavía es 
pronto para tener una apreciación fide-
digna de los que puedan estar interesa-
dos. No obstante, creo que el enfoque 
europeísta de la invitación, basado en la 
oportunidad que se brinda a los futuros 
miembros de aportar sus capacidades a 
la defensa europea, surtirá su efecto. 

—¿No resultará difícil coordinar a 
efectivos de tantos países?
—En absoluto. Todos los Estados que 
forman o pueden formar parte del pro-
yecto tienen una dilatadísima experien-
cia en operaciones multinacionales. Con 
el transcurso de los años y después de 
numerosas operaciones, el trabajo dia-
rio entre militares de distintas nacionali-
dades se ha convertido en algo habitual 
en nuestro cuartel general. Además, el 
genuino carácter multinacional del Eu-
rocuerpo facilita la sincronización de 
esfuerzos y el intercambio de ideas en-
tre los países que lo conforman. En el 
nivel político-militar, la toma de decisio-
nes por consenso por parte del Comité 
Común es una clara muestra de la estre-
cha coordinación entre los Estados. 

—En el segundo semestre de 2016 
este cuartel general deberá estar en 
condiciones de generar un European 
Union Battle Group (EUBG). ¿Cómo 
se están preparando? 
—El Eurocuerpo constituirá el núcleo 
central del próximo Cuartel General 
de la Fuerza del Battle Group, en el que 
también participarán varios países euro-
peos. Hemos empezado su preparación 
con un intenso ciclo de ejercicios para 
tratar de lograr la certificación final a 
comienzos del verano. Además, está 
previsto que asuma la misma función 
de Cuartel General de la Fuerza para el 
EUBG del primer semestre de 2017.

—El Eurocuerpo ha aportado 52 mi-
litares al núcleo de mando de EUTM-

«Ninguna otra organización militar dispone de la dualidad 
Unión Europea-OTAN», afirma el teniente general
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Malí, entre ellos el jefe 
de la misión, el general 
alemán Franz Xaver 
Pfrengle, actual jefe 
del Estado Mayor de la 
unidad. ¿Cómo ha re-
sultado la experiencia?
—Tanto las autorida-
des malienses como las 
europeas han elogiado 
nuestra labor, por lo 
que estamos satisfechos 
con lo que allí se ha rea-
lizado en unos meses 
de duro trabajo, como 
pude comprobar perso-
nalmente durante mi vi-
sita a la zona el pasado 
mes de noviembre. Era 
la primera misión en el 
marco de la Unión Eu-
ropea, lo que nos permi-
tió conocer de primera 
mano sus procedimien-
tos, familiarizarnos con 
su sistema de financia-
ción de operaciones mi-
litares —el denominado 
Mecanismo Athena— y 
disponer de la oportu-
nidad de desarrollar el 
concepto de enfoque in-
tegral con otros actores 
internacionales.  

El Eurocuerpo está, 
por lo tanto, demostran-
do su indudable com-
promiso con las opera-
ciones de la UE. Es el 
único cuartel general 
que desarrolla nume-
rosas actividades en el 
marco europeo, llevan-
do a cabo simultáneamente el planea-
miento y la conducción de varias misio-
nes. Además, nuestras cinco naciones 
marco están analizando la posibilidad 
de que participemos en otras misiones 
de la UE, tanto en este año 2016 como 
en el próximo 2017.

—¿Qué proyectos tiene en el marco 
de la Alianza Atlántica?
—El compromiso de la unidad con la 
OTAN es permanente, en los mismos 
términos del acuerdo que se firmó en 
1993 con el jefe supremo de las Fuerzas 

disponibilidad para am-
bas organizaciones. No 
existe ninguna otra or-
ganización militar que 
disponga de esta duali-
dad UE-OTAN. 

—¿Qué ha aportado 
España al desarrollo y 
evolución de esta uni-
dad multinacional?
—España ingresó en el 
Eurocuerpo en 1994. El 
acta fundacional, el de-
nominado Informe de 
La Rochelle, firmado 
por Francia y Alemania, 
data de 1992. Contribui-
mos con un 21 por 100 
del personal militar, lo 
que significa una presen-
cia permanente de entre 
160 y 180 militares en el 
cuartel general, y econó-
micamente lo hacemos 
también en el 21 por 100. 

Los militares españo-
les destinados en el Euro-
cuerpo tienen que haber 
acreditado unas cualida-
des personales y profe-
sionales que les permitan 
encajar perfectamente en 
este específico entorno 
multinacional. La calidad 
y la excelente prepara-
ción de nuestros militares, 
junto a nuestras especifi-
cidades como españoles, 
aportan a la unidad unas 
capacidades decisivas, 
enriquecedoras y yo diría 
que insustituibles. 

—¿Cómo valoran los militares de 
otros países al contingente español 
destinado en Estrasburgo?
—En su justa medida, con nuestros 
defectos y nuestras virtudes. En gene-
ral, el carácter español es muy apre-
ciado en entornos multinacionales por 
su cercanía y naturalidad. Después de 
tantos años, la integración del contin-
gente español entre los demás del Eu-
rocuerpo es absoluta. 

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz

«El carácter español es muy apreciado en ámbitos multinacionales por su 
cercanía y naturalidad», observa el comandante del Eurocuerpo.

Aliadas en Europa (SACEUR). Has-
ta ahora hemos participado en cuatro 
misiones de la OTAN, dos de ellas en 
Afganistán como Cuartel General de la 
misión de ISAF, y hemos constituido 
la Fuerza de Respuesta de la Alianza 
en otras dos ocasiones, tarea que muy 
probablemente volvamos a llevar a 
cabo en 2020.

Siempre nos hemos declarado como 
una fuerza al servicio de la UE y la 
OTAN. Nuestro actual enfoque hacia 
las misiones de la UE no viene más 
que a equilibrar y corroborar nuestra 


