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INTRODUCCIÓN
Bienvenido a la Fuerza de Gendarmería Europea. La intención de este folleto es hacer una
breve presentación de la EUROGENDFOR. Encontrará

información básica sobre la Institución

(historia, misiones actuales, contactos, etc) que le harán sentirse como “en casa”.

Si está interesado en más información, puede visitar nuestra página web:
www.eurogendfor.org o www.eurogendfor.eu.
European Gendarmerie Force
Permanent Headquarters
Via Medici, 87
36100 Vicenza (Italy)
Tel. +39 0444 935201
+39 0444 935297

Bienvenido a la Fuerza de Gendarmería Europea
Es para mi un placer, en nombre de todo el personal de la EUROGENDFOR, darle
la bienvenida: esperamos que se sienta entre amigos. Para conseguir nuestros objetivos
necesitamos trabajar en estrecha colaboración. Proporciónenos su experiencia, le entregaremos la nuestra y seguro que llevaremos a cabo nuestra misión de forma exitosa.
Habrá momentos difíciles en los que tendrá que dar lo mejor de si mismo. No tengo dudas
de que lo logrará.
EUROGENDFOR es una organización multinacional y esto implica que trabajará
y convivirá con personas que provienen de diferentes culturas y orígenes. Entendimiento
mutuo y trabajo en equipo son muy importantes para hacer una organización con éxito.
Le deseamos una segura y exitosa adaptación a su nuevo entorno. De nuevo, bienvenido
a EUROGENDFOR.

El Jefe de la Gendarmería Europea.

ACERCA DE EUROGENDFOR

UBICACIÓN
Desde su creación, el Cuartel General de la Fuerza de Gendarmería
Europea está ubicado en Vicenza, en el Cuartel del General Chinotto. El Teniente General Antonio Chinotto fue un héroe de la primera guerra mundial.

Vicenza se encuentra aproximadamente a 50 km de Venecia, bien comunicada por autopistas, ferrocarril y un pequeño aeropuerto. La ciudad fue
construida a los pies del monte Bérico y es conocida como una ciudad de
arte, gracias a la obra del famoso arquitecto Andrea Palladio (s XVI) quien
construyó la Catedral, el Ayuntamiento y numerosas villas.

EL EMBLEMA DE LA EUROGENDFOR
Sobre un fondo azul cielo la espada en forma de cruz simboliza la fuerza, la corona de
laurel la victoria, y la granada llameante los orígenes militares comunes de las fuerzas policiales.

EL LEMA DE EUROGENDFOR
El lema de EUROGENDFOR, “Lex paciferat”, significa: la ley traerá la paz. Hace hincapié en la estrecha relación entre el imperio de la ley y el restablecimiento de un entorno seguro,
piedra angular del cometido de la EUROGENDFOR.

La Fuerza de Gendarmería Europea es una Fuerza Policial multinacional, operativa, pre
-organizada, robusta y de rápido despliegue, constituida únicamente por elementos de fuerzas
policiales con estatuto militar de los países Miembros. Debido a su peculiaridad, la EUROGENDFOR es capaz de realizar todos los cometidos policiales en el ámbito de gestión de crisis.
Siendo capaz de desplegar 800 efectivos en un periodo de treinta días, el propósito de la
EUROGENDFOR es:
−

Llevar a cabo misiones policiales en el ámbito de Operaciones de Gestión de Crisis;

−

Ofrecer un instrumento operativo, principalmente a disposición de la UE, en línea con
las conclusiones del Consejo de Europa celebrado en S.M. da Feira (junio 2000) y
Niza (diciembre 2000), así como de otras Organizaciones Internacionales (ONU, OSCE, OTAN), o coaliciones “ad hoc”;

−

Cubrir en dichas misiones policiales los vacios de seguridad y de despliegue.

Estructura
El Comité Interministerial de Alto Nivel de la EUROGENDFOR es el órgano de toma de
decisiones, comúnmente conocido por el acrónimo francés CIMIN (Comité InterMInistériel de haut
Niveau). Como órgano principal en la toma de decisiones, el Comité asegura la coordinación político-militar, así como el control político dando las directrices estratégicas a la EUROGENDFOR.
A nivel operacional, el Cuartel General Permanente (comúnmente conocido por sus siglas
en inglés PHQ), se compone del Jefe de la EUROGENDFOR y de su Estado Mayor. Representa
la parte más visible de EUROGENDFOR siendo la única estructura de trabajo permanente. En el
Cuartel General trabajan 36 personas con la posibilidad, en caso de operaciones, de aumentar la
fuerza hasta 50 ó temporalmente desplegar al personal del PHQ para facilitar el establecimiento y
puesta en marcha de un cuartel general de la Fuerza en el Área de Operaciones.
A nivel táctico, no hay ninguna Fuerza en estado de espera (stand-by) (o permanentemente asignada) a las órdenes de la EUROGENDFOR, puesto que la Fuerza de la EUROGENDFOR
se genera ad hoc en función del tipo de misión en el que sea empleada. En particular, es posible
el despliegue de 800 efectivos dentro del plazo de 30 días, con la misión de reemplazar/reforzar,
entrenar ó asesorar a las fuerzas de policía local.

Afiliación a la EUROGENDFOR

Estado Miembro: se puede obtener el estatus al ser un Estado Miembro de la UE
que tenga un cuerpo policial con estatuto militar.

Estado Observador: se puede conceder el estatus a un Estado Candidato a la UE
que tenga un cuerpo policial con estatuto militar.

Estado Asociado: este estatus lo podrán obtener los estados Miembros ó Candidatos a la UE que tengan un cuerpo de policía con estatuto militar, pero con limitadas competencias policiales.

MIEMBROS

Gendarmerie Nationale
(Francia)

Arma dei Carabinieri
(Italia)

Guarda Nacional Republicana
(Portugal)

Jandarmeria Română
(Rumania)

ASOCIADOS

Żandarmeria Wojskowa
(Polonia)

Viesojo Saugumo Tarnyba
(Lituania)

Koninklijke Marechaussee
(Países Bajos)

Guardia Civil
(España)

OBSERVADOR

Jandarma Genel Komutanlığı
(Turquía)

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES
Una de las principales características de la EUROGENDFOR es la flexibilidad, entendida
como la capacidad de las Fuerzas de la EUROGENDFOR para desplegar tanto bajo mando militar, en caso de un conflicto de gran intensidad, ó bajo autoridad civil. Son, además, capaces de
actuar de manera autónoma o conjunta con otras fuerzas. Por lo tanto, la EUROGENDFOR es
capaz de gestionar todos los aspectos de las diferentes fases de una crisis:
−

Durante la fase inicial, estabilizando y asegurando el imperio de la Ley sustituyendo
o reforzando a las débiles o no existentes fuerzas policiales locales;

−

Durante la fase de transición, continúan cumpliendo su misión como parte de una
fuerza militar, facilitando la coordinación y cooperación con las unidades de policía
internacional o local;

−

Durante la fase de repliegue, facilitando la perfecta transferencia de responsabilidades del mando militar a la autoridad civil, de una manera uniforme y fluida.

ESCENARIOS DE INTERVENCION
Los posibles escenarios de intervención para la EUROGENDFOR serían principalmente
los siguientes:
− Sustitución de las fuerzas locales de policía; tendría lugar en una zona donde el conflicto

ha llevado a un significativo deterioro de la administración central y puede ser requerida la
presencia de policía internacional para desarrollar la totalidad (o solamente alguna) de las
competencias asignadas a la policía. Por lo tanto autorizada a desarrollar las labores de policía integral y a portar armas.
− Reforzando a las fuerzas locales de policía; un escenario caracterizado por un alto nivel

de inseguridad y criminalidad debido a la falta de un adecuado Estado de Derecho. Los
miembros de la policía internacional monitorizarían, tutelarían y asesorarían, así como entrenarían a la Policía Local para elevar su nivel profesional, contribuyendo a la reestructuración
de la misma también a través de programas de selección y evaluación de aspirantes.
− Otros posibles empleos en operaciones humanitarias; en caso de desastres naturales o

causados por el hombre, en condiciones de inseguridad, falta de infraestructuras adecuadas,
personas desplazadas internamente (IDPs) ó refugiados.

VALOR AÑADIDO
Rápido planeamiento y despliegue
Por lo general las fuerzas de Policía Civil no son capaces de desplegar tan rápido como
las militares. Por el contrario, la EUROGENDFOR es capaz de desplegar junto a un contingente
militar en las primeras fases de una operación de gestión de crisis, generalmente la más crítica,
cumpliendo con el despliegue y cubriendo el vacio de seguridad.
Posibilidad de actuar bajo mando militar o autoridad civil
La posibilidad de actuar bajo mando militar o autoridad civil, é incluso asegurar la transición del mando militar a la autoridad civil en una Operación de Gestión de Crisis, permitiría unidad de esfuerzos y coherencia de acción. Generalmente las policías civiles no actúan bajo mando militar.
Capacidad de operar en situaciones difíciles
Las fuerzas de Gendarmería tienen algunas capacidades militares y equipamientos que
les permite actuar en ambientes desestabilizados llevando a cabo funciones policiales desde la
fase inicial de una crisis.

OPERACIONES DE LA EUROGENDFOR
(pasadas y presentes)

La EUROGENDFOR en la misión EUFOR "Althea" en Bosnia Herzegovina

La EUROGENDFOR, desde el 22 de noviembre de 2007 hasta el 28 de octubre
de 2010, fue responsable de gestionar el cuartel general del componente policial de la
misión (IPU), así como de la coordinación de las contribuciones nacionales dentro del
marco de la misión EUFOR “Althea” en Bosnia Herzegovina.
La participación en EUFOR “Althea” representó la primera misión de EUROGENDFOR desde su creación en 2004. Marcó un hito en su desarrollo como una herramienta creíble y válida a disposición de la UE y de otras relevantes Organizaciones Internacionales en las Operaciones de Gestión de Crisis.

La EUROGENDFOR en MINUSTAH Haití en 2010

La participación en "MINUSTAH" representó la primera misión de EUROGENDFOR bajo
mandato de la ONU. Siguiendo la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nº.
1908, la Fuerza de Gendarmería Europea desplegó en Haití dos unidades de policía (FPU), una
francesa y otra italiana, junto con una sección española (SWAT). Se les encomendó apoyar a las
actividades de la Policía Civil de la ONU, ayudar a la Policía Nacional Haitiana así como a las
Agencias Humanitarias y otras organizaciones reconocidas por las Naciones Unidas.
El cometido de la EUROGENDFOR finalizó el 3 de diciembre de 2010.

La EUROGENDFOR en Afganistán

Tras el establecimiento de la Misión de Entrenamiento de la OTAN en Afganistán (NTM-A), acordada en la cumbre OTAN de Strabourg-Kehl en abril de 2009, EUROGENDFOR está trabajando en el teatro de operaciones afgano desde el 8 de diciembre de 2009 jugando un papel relevante en el entrenamiento de la Policía Nacional Afgana (ANP). La EUROGENDFOR está involucrada en tres cometidos en el área
de operaciones:
−

Expertos policiales de la EUROGENDFOR en la cadena de mando de NTM-A y CTAG-P;

−

Proporcionando mentores y asesores para la formación de la ANP;

−

Proporcionando tutores en la Policia Uniformada afgana Equipos de Asesoramiento (Antiguos
POMLT’s)
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