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ulio de 2003. Por los distintos

canales de televisión españoles

se emite una noticia que, en cierta

manera, acapara el protagonismo

de entre otras de aquel día. Se tra-

ta de la visita de la entonces minis-

tra de Asuntos Exteriores, Ana

Palacio a Bagdad (Iraq), un signo

político de importancia tras los

ataques protagonizados por esta-

dounidenses y británicos al país.

Más allá de la propia presencia y de

los contactos que ésta mantiene

con diversas autoridades locales,

llama la atención en las imágenes

que en su dispositivo de protección

más próximo se incluyen unos

hombres armados con fusiles PDW

(Personal Defence Weapon) P90 de

origen belga. Esas armas, capaces

de disparar municiones del 5,7x28

milímetros que proyectan proyec-

tiles capaces de atravesar buena

parte de los chalecos antibala que

carezcan de placa cerámica o simi-

lar, las llevan en sus manos unos

hombres que visten tejanos y ropa

deportiva, aunque llevan colocados

unos chalecos porta equipo negros

en los que destaca en blanco la

palabra POLICIA sobre un fondo

negro. 

Aquellos profesionales eran

agentes del Grupo Especial de Ope-

raciones (GEO) del Cuerpo Nacio-

nal de Policía (CNP), la élite en la

especialidad de asalto y los mejor

preparados para realizar misiones

de alto riesgo tanto en territorio

nacional como en el exterior. Por

definición en los que son sus come-

tidos, a ellos les corresponde, y así

lo han hecho durante muchos años

pasando por situaciones extremas

en lugares tan comprometidos co-

mo Liberia, Argelia, Líbano, Haití,

Costa de Marfil, Venezuela, ..., pres-

tar servicios de protección en le-

gaciones diplomáticas de países

donde el riesgo sea manifiesto y se T
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