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Historia del Eurocuerpo 

Origen 

La creación del Eurocuerpo surgió como consecuencia lógica del Tratado del Elíseo firmado entre el Presidente francés Charles de Gaulle y el Canciller 
alemán Konrad Adenauer el 22 de enero de 1963. El objetivo de este tratado era intensificar la cooperacón franco-alemana. Los dos países se 
comprometieron a colaborar en materia de defensa. Como consecuencia, se incrementaron los intercambios políticos entre los dos países y de personal 
entre sus respectivas fuerzas armadas así como la cooperación en el ámbito de la industria de defensa. 

En 1987, 24 años más tarde, el Presidente François Mitterand y el Canciller Helmut Kohl decidieron dar un paso más 
en el campo de la cooperación militar entre Alemania y Francia. Anunciaron la puesta en marcha del Consejo de 
Seguridad y Defensa franco-alemán que iba a permitir la creación de la Brigada franco-alemana en 1989. Esta Gran 
Unidad compuesta por militares alemanes y franceses es operativa desde el año 1991. 

El 14 de octubre de 1991, los dos Jefes de Estado enviaron una carta conjunta al Presidente del Consejo Europeo 
para informarle de su decisión de intensificar aún más su cooperación militar. De este modo, sientan las bases de un 
Cuerpo de Ejército en el cual podrán participar también otros Estados miembros de la Unión Europea Occidental 

(UEO). El 22 de mayo de 1992, durante la Cumbre de La Rochelle, François Mitterand y Helmut Kohl toman la decisión oficial de crear el Eurocuerpo con 
la adopción del informe común de los ministros de Defensa francés y alemán. Algunas semanas más tarde, el 1 de julio de 1992, un Estado Mayor 
provisional se instala en Estrasburgo para crear las bases del Cuartel General del Eurocuerpo. 

Misiones y relaciones 

El 19 de junio de 1992 se definía en la Declaración de Petersberg de la Unión Europea Occidental el papel de la UEO 
como pilar de defensa de la UE y se establecían las distintas tareas o "Misiones Petersberg" que podrían realizarse bajo 
los auspicios de la UEO (ahora la UEO ha transferido dichas capacidades a la UE). Un año más tarde, el 19 de mayo de 
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1993, en Roma, los estados miembros del Eurocuerpo deciden ponerse a disposición de la UEO. 

El 21 de enero de 1993, se definió la posición del Eurocuerpo en relación con la OTAN en el Acuerdo SACEUR, en el que se explican las posibles 
misiones del Eurocuerpo dentro del marco de la OTAN, las competencias en la planificación de operaciones, su empleo bajo el mando de la OTAN y las 
relaciones entre los mandos OTAN y el General Jefe del Eurocuerpo en tiempo de paz. 

Una iniciativa de éxito 

La iniciativa franco-alemana pronto despertó el interés de otros países, especialmente de Bélgica, que quería integrar sus fuerzas en un Cuerpo de 
Ejército. Buscaba la fórmula para demostrar que estaba dispuesta a participar en la construcción de una identidad europea de seguridad y defensa 
conservando al mismo tiempo su función dentro de la OTAN. El Eurocuerpo le ofreció la solución deseada y la adhesión de Bélgica tuvo lugar el 25 de junio 
de 1993. 

El primer General Jefe del Eurocuerpo fue el Teniente General Helmut Willmann. Toma el mando el 1 de octubre de 1993 y la ceremonia oficial inaugural 
se celebró en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1993 a la que asistieron los Ministros de Defensa de los tres primeros países miembros (Francia, Alemania 
y Bélgica). 

La adhesión de España tiene lugar el 1 de julio de 1994 y pasa a ser el cuarto estado miembro del Eurocuerpo. 

La participación del Eurocuerpo en el desfile militar del día de la fiesta nacional francesa, el 14 de julio de 1994, fue un momento de fuerte simbolismo tanto 
para el Eurocuerpo como para la historia europea. Militares de los cinco paises pertenecientes al Eurocuerpo desfilaron por los Campos Elíseos, en el 
corazón de París. Una semana más tarde, desfilaron en Bruselas en el día de la fiesta nacional belga. 

Luxemburgo se incorporó al Cuerpo de Ejército Europeo el 7 de mayo de 1996 y pasó a ser el quinto miembro del Cuerpo de Ejército Europeo. 

Ejercicios y operaciones 

A partir de 1993 se empezaron a realizar ejercicios para fortalecer la disponibilidad y la capacidad operativa del Eurocuerpo, 
entre los cuales se llevaron a cabo varios ejercicios OTAN que le sirvieron al Cuerpo Europeo para acercarse más a la Alianza. En 
1998 tuvo lugar su primera misión verdadera en la que participaron un total de 470 militares del CG del Eurocuerpo, divididos en 
cuatro contingentes, como refuerzo del CG de la SFOR en Bosnia-Herzegovina. Representaban el 37% del CG de la OTAN. 

A penas dos años después, el 28 de enero de 2000, el Consejo Atlántico Norte confía al CG del Eurocuerpo y a su General Jefe 
la misión de constituir el núcleo del CG de la KFOR en Kosovo. De marzo a octubre de 2000, 350 militares del Cuerpo de Ejército 
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Europeo formaron el núcleo del CG KFOR III en Pristina y Skopje. Los logros del Eurocuerpo en la KFOR fueron reconocidos 
durante una ceremonia formal celebrada en Estrasburgo, el 17 de octubre de 2000, a la que asistieron los Ministros de Defensa o representantes de los 
países miembros así como Bernard Kouchner, responsable de la misión de la ONU en Kosovo, y las autoridades estrasburguesas. 

Reestructuración del Eurocuerpo 

Mientras tanto, se estaban tomando decisiones importantes, en cuanto a la Política Europea de Seguridad y Defensa, 
que iban a afectar en gran medida a la función y estructura del Eurocuerpo. El 29 de mayo de 1999, en la cumbre 
franco-alemana de Toulouse, se propuso poner el Eurocuerpo a disposición de la UE para misiones de gestión de 
crisis. Los restantes Estados miembros aceptaron la propuesta, que fue anunciada formalmente a la UE durante el 
Consejo Europeo de Colonia. La UE se compromete en dicha cumbre a reforzar sus capacidades y crear una fuerza de 
reacción para situaciones de crisis. Durante el Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de 1999 se confirmó y 
elaboró esta iniciativa. En esas mismas fechas, durante una reunión en Luxemburgo, los Estados miembros del Cuerpo 

de Ejército Europeo deciden su transformación en Cuerpo de Reacción Rápida a disposición de la UE y de la Alianza Atlántica. Antes de abril de 2001, los 
Estados miembros del Eurocuerpo habían ofrecido el Cuerpo de Ejército a la OTAN como "Cuartel General de Alta Disponibilidad OTAN".  

En 2002, la OTAN inspeccionó las nuevas capacidades y disposición operacional del Cuartel General en varias fases. El ejercicio Common Effort fue el 
hito definitivo en este proceso, al final del cual, el Eurocuerpo fue recomendado para la certificación como Cuartel General OTAN de Alta Disponibilidad. 

El Cuerpo de Ejército Europeo abre sus puertas 

Uno de los criterios impuestos para obtener la certificación de Cuartel General terrestre de alta disponibilidad era la apertura del Cuerpo de Ejército a 
nuevos miembros de la OTAN. Entonces España ostentaba la presidencia del Comité Común e invitó tanto a las naciones miembros de la OTAN como a los 
países miembros de la Unión Europea a integrar personal o a enviar un oficial de enlace al CG del Cuerpo de Ejército Europeo. De ahí que las naciones 
marco firmaran, el 3 de septiembre de 2002, un nuevo acuerdo técnico con SACEUR. Algunos países miembros de la OTAN integraron personal en el 
Estado Mayor del CG del Cuerpo de Ejército Europeo: Grecia desde el 9.03.2002, Polonia desde el 1.07.2003 y Turquía desde el 9.03.2002. Canadá integró 
efectivos en el Estado Mayor del CG del Cuerpo de Ejército Europeo en julio de 2003. El 25 de febrero de 2003 se firmó un acuerdo técnico con las 
naciones miembros de la Unión Europea: Austria y Finlandia. Inmediatamente después un oficial austriaco y un finlandés pasaron a engrosar las filas del 
Estado Mayor. El 1 de abril de 2003 el oficial de enlace italiano llegó al CG del Cuerpo de Ejército Europeo y se unió a sus colegas británicos y holandeses.  
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