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EL Eurocuerpo, situado en el corazón de Europa, adquie-
re mayor relevancia, por sus capacidades militares mul-
tinacionales, ante la complicada situación de seguridad 
y defensa que vive nuestro continente. El pasado 9 de 
septiembre, en el acuartelamiento Aubert de Vincelles, 

en Estrasburgo (Francia), el JEMAD, almirante general Teodoro Este-
ban López Calderón, en representación de España, copresidía con 
los representantes nacionales de las otras naciones marco (Alema-
nia, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Polonia) el 30º aniversario de la 
creación del Cuartel General del Cuerpo de Ejército Europeo (más 
conocido como Eurocuerpo), dejando patente no solo el esfuerzo de 
las Fuerzas Armadas españolas por mantener una unidad altamente 
operativa en el campo táctico y operacional, sino el firme compro-
miso de España con la seguridad y defensa de Europa y del área 
Euroatlántica.

El origen de esta unidad es fruto de la reflexión sobre las devas-
tadoras consecuencias que para Europa supusieron las dos guerras 
mundiales del pasado siglo, en las que Francia y Alemania tuvieron 
un protagonismo singular ¿Qué se había hecho mal? ¿Cómo evitar 
que sucediese de nuevo?

Con ese último objetivo, en 1963 el presidente de Francia, el 
general De Gaulle, y el canciller de Alemania, Konrad Adenauer, fir-
maron el Tratado del Eliseo, documento en el que se habla por pri-
mera vez de cooperación en el ámbito de defensa. Posteriormente, 
ya en 1989, Francia y Alemania crearon una unidad conjunta, la 
Brigada Franco-Alemana, compuesta de unidades de los ejércitos 
de ambos países que se encuentran desplegadas tanto en territorio 
alemán como francés, a ambos lados del Rin. 

Como continuación a esa iniciativa, que perseguía la reconcilia-
ción de los antiguos ejércitos enemigos a través del trabajo diario 
«codo con codo», en 1992, durante la cumbre franco-alemana de La 
Rochelle, los presidentes François Miterrand y Helmut Kohl acorda-
ron establecer en Estrasburgo un cuartel general de Cuerpo de Ejér-
cito. La elección de Estrasburgo no fue casual, pues sin duda esta 
ciudad, por su historia, su presente y su futuro, es símbolo de Europa 
y de los valores que los europeos proclaman, viven y defienden para 
su convivencia en democracia y libertad. 

Inmediatamente después ofrecieron la participación en el proyec-
to «Eurocuerpo» a otros países, produciéndose la rápida adhesión 
de Bélgica en 1993, España en 1994, y Luxemburgo en 1996. El 
pasado 25 de enero Polonia, que ya venía participando como nación 
asociada, se adhirió como nación marco. Hoy día, a las seis nacio-
nes marco ya mencionadas hay que añadir la presencia de cinco 
naciones asociadas (Austria, Grecia, Turquía, Rumanía e Italia), cuya 
aportación, aunque reducida en personal, suma una fuerte carga 
simbólica. La puerta a las adhesiones no está cerrada, ni circunscrita 
al continente europeo.

Podríamos ciertamente decir que el Eurocuerpo es una unidad 
muy parecida a la de los otros cuarteles generales de alta disponi-
bilidad de los que dispone la estructura de fuerzas de la OTAN. Sin 
embargo, hay que mencionar alguna característica que le da per-
sonalidad propia. La primera es la multinacionalidad, entendiendo 
esta como una aportación razonablemente equilibrada de recursos 
por parte de las naciones marco (España es la tercera contribuidora 
tras Francia y Alemania). La segunda característica es su dualidad, 
al estar disponible para actuar en beneficio tanto de la OTAN (a dis-
posición de SACEUR como parte de la estructura de fuerzas desde 
1993) como de la Unión Europea (Letter of intent EC-EUMS; 2016).

En definitiva, el Eurocuerpo es un cuartel general multinacional, 
con capacidad autónoma de despliegue rápido, capaz de planear 
y conducir operaciones militares en todo el espectro del conflicto, 
desde las misiones humanitarias al conflicto de alta intensidad, em-
pleando las fuerzas y los capacitadores puestos por las naciones 
a su disposición, bien en beneficio de la Unión Europea, bien de la 
OTAN, o de quien las naciones marco puedan decidir. 

Como muestra de su dualidad y capacidad operativa, varias veces 
acreditada según los exigentes criterios de certificación de la OTAN, el 
Eurocuerpo ha participado en las siguientes misiones y operaciones: 

El Eurocuerpo, 30 años de experiencia

La Unión hace la Fuerza

El Eurocuerpo ha acreditado 
su capacidad operativa en ocho 

misiones y operaciones 

General de división Rafael Colomer Martínez del Peral
Segundo jefe del Eurocuerpo
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OTAN
• De mayo de 1998 a enero de 2000. Despliegue en los Balcanes, 

donde participa en cuatro contingentes sucesivos de la Fuerza de 
Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina (SFOR).

•De abril a octubre de 2000. Despliegue en Serbia, donde asume el 
mando de una rotación de la Fuerza de la OTAN en Kosovo (KFOR).

•De agosto de 2004 a febrero de 2005. Despliegue en Afganistán, 
liderando la Fuerza Internacional de Asistencia y Seguridad de la 
OTAN (ISAF).

•De enero de 2012 a enero de 2013. Nuevo despliegue en Afganis-
tán, con participación de personal del Eurocuerpo en distintos cuar-
teles generales de la ISAF.

UNIÓN EUROPEA
•De julio a diciembre de 2015. Despliegue en Malí, donde asume el 
mando de un contingente de la Misión de Entrenamiento EUTM Malí.

•De julio de 2016 a enero de 2018. Lidera tres contingentes sucesi-
vos de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en la Repú-
blica Centroafricana (EUTM RCA).

•Primer y segundo semestre de 2021. Asume el mando de dos con-
tingentes consecutivos de la EUTM-Malí.

•Segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022. Lidera dos 
contingentes consecutivos de la EUTM-RCA.

El Eurocuerpo también ha sido designado cuartel general desple-
gable tanto en el plan de rotación de la OTAN como de la UE:

OTAN
•De julio de 2006 a enero de 2007. Lidera el componente terrestre 

de la Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF-7), manteniéndose en 
alerta permanente para un posible despliegue durante un periodo 
de seis meses.

•De julio de 2010 a enero de 2011. Asume un nuevo periodo de 
alerta de seis meses como cuartel general del componente terrestre 
de la NRF-15.

•En enero de 2020 toma una alerta de la OTAN de un año como 
mando del componente terrestre de la NRF-20.

UNIÓN EUROPEA
•De julio de 2016 a julio de 2017. Periodo de alerta de doce meses 
como cuartel general del componente terrestre de dos rotaciones 
sucesivas del Grupo de Combate de la Unión Europea (EUBG).

Actualmente, el Eurocuerpo afronta dos retos importantes. 
Desde el punto de vista de su propia organización, y siguiendo el 
mandato del Comité Común como máximo órgano de dirección 
político-militar, se encuentra en el proceso de adaptación a una 
nueva estructura que le permita ser más eficiente frente a los nue-
vos escenarios y previsibles conflictos, incorporando nuevos do-
minios, mayor capacidad de resiliencia, etcétera. Por otra parte, 
se está preparando para operar en 2024 como Cuartel General 
Conjunto para una operación de carácter limitado y eminentemente 
terrestre en el marco de la OTAN. El siguiente compromiso será 
adiestrarse para cumplir misiones como Cuartel General del EUBG 
durante 2025. 

Y, mientras, permanece atento a las nuevas directrices que las 
naciones marco pudiesen emitir como consecuencia de la evolución 
a nivel de fuerzas de la OTAN o de la implantación de nuevos con-
ceptos de seguridad y defensa en el marco de la UE, mostrando el 
compromiso inequívoco de España con la estabilidad y seguridad 
internacional.
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