
L
a ciudadanía de las naciones europeas 

ya sabe que la realidad que rodea

la actividad de su día a día ha cam-

biado de forma sustancial, y en al-

gunos aspectos ha tomado un

cariz bien distinto del que, sólo

hace unos años, cabría pensar. Ro-

bos en los que la violencia es su

principal característica. Delincuen-

tes que, una y otra vez, son detenidos

por las Fuerzas y Cuerpos policia-

les, pero no acaban en las cárce-

les. Intranquilidad cuando se

transita por ciertos lugares o a cier-

tas horas. Bandas que proliferan en lu-

gares que antes eran muy tranquilos.

Grupos terroristas intentando actuar contra los

intereses públicos o privados. Estas y otras, son si-

tuaciones en las que las personas normales se sien-

ten desprotegidas e indefensas.

Es un contexto muy real al que algunos países in-

tentan hacer frente con los recursos disponibles,

pues es más que pertinente una transformación de

los mismos de forma que puedan actuar contra la

realidad que ya es patente y contra la que se prevé

que pronto lo sea. Este es el caso que nos ocupa. Por-

tugal, nuestro vecino del oeste, ya está actuando en

ese sentido con medidas como las que les hemos

querido presentar en estas páginas. Han organizado

lo que denominan Unidade de Intervenção (UI, Uni-

dad de Intervención), recurso multidisciplinar de la

Guarda Nacional Republicana (GNR) que aglutina

diversos grupos preexistentes

con algunos de nueva creación y

otros que han sufrido un cambio

más o menos profundo en su es-

tructura y capacidades.

Proceso de consolidación
Es en 2009 –en mayo pasado se

celebró su primer aniversario–

cuando se está procediendo a

aposentar una estructura que es

el resultado directo de la apro-

bación de la Ley Orgánica nº 63/

2007, de 6 de noviembre. En el arti-

culado de aquella norma escrita se es-

tablecían distintos aspectos relacionados

con la modificación de las capacidades y me-

dios de la GNR. En concreto, y en el ámbito que nos

ocupa, su articulo 44 hace mención a lo que son las

Unidades de Intervención.

En tres puntos detalla lo siguiente: “La UI es una

unidad de la Guarda especialmente dirigida para las

misiones de mantenimiento y reestablecimiento

del Orden Público, la resolución de incidentes crí-

ticos, la intervención táctica en situaciones de vio-

lencia concreta y de peligrosidad elevada, con

complejidad y riesgo, la protección de instalaciones

sensibles y de grandes eventos, la desactivación de

explosivos, la protección y socorro, el la preparación

de fuerzas para misiones internacionales”. Además,

establece que la “UI se articulará en subunidades de

Orden Público, de Operaciones Especiales, de Pro-T
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tección y Socorro, y de Cinotecnia.” Añade que “se

integrarán en ella el Centro de Desactivación de Ex-

plosivos y Seguridad del Subsuelo (CIESS, Centro de

Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo) y

el Centro de Entrenamiento y Preparación de Fuer-

zas para Misiones Internacionales (CTAFMI, Centro

de Treino e Aprontamento de Forças para Missiões In-

ternacionais).

Se ha tardado un tiempo en desarrollar lo que es-

tablecía ese documento formal y ya desde el año

2008 comenzaron a asumirse diversos cambios que,

poco a poco pero con paso firme, se están acabando

de consolidar. La estructura resultante ha permitido

a la UI ser ya un recurso con un carácter y capacidad

mucho más amplio de la que se tenía y, lo que es más

relevante, con una capacidad real de actuar diligen-

temente para reducir la sensación de peligrosidad de

las calles que, a través de diversos incidentes –por

ejemplo los robos de coches con violencia que se han

intensificado últimamente–, percibe la ciudadanía

portuguesa o aquellos que pueden recalar en el país

como visitantes puntuales o turistas.

Se ha establecido que el máximo responsable de

la misma sea el mayor general Luís Newton y que

un coronel actúe como segundo comandante. Am-

bos coordinan una estructura que incluye lo que es

el elemento de Mando y una serie de unidades que,

en su mayoría, están acuarteladas en distintas ubi-

caciones de la zona de Lisboa, destacando de todas

ellas el Cuartel de Santa Bárbara. En la estructura

de Mando se incluyen las secciones de Personal,

Operaciones e Inteligencia, Logística, Justicia o Ad-

ministración. Quienes en ellas trabajan lo hacen en

beneficio de la acción conjunta y coordinada de las

distintas unidades de la UI: el Grupo de Interven-

ción de Orden Público (GIOP, Grupo de Intervenção

de Orden Pública), el Grupo de Intervención de Ope-

raciones Especiales (GIOE, Grupo de Intervenção de

Operações Especiais), el Grupo de Intervención de

Protección y Socorro (GIPS, Grupo de Intervenção de

Protecção e Socorro), el Grupo de Intervención de Pe-

rros (GIC, Grupo de Intervenção Cinotécnico), el

CIESS y el CTAFMI, en total mil quinientos ochenta y

cuatro efectivos que destacan por el alto nivel de T
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especialización que requieren las distintas áreas de

trabajo en las que están encuadrados.

Lo más importante del proceso asumido en tanto

por ciento elevado, ha sido la integración de distintos

tipos de recursos para dar respuesta a una serie de

cometidos que cada vez son más amplios pero que,

en determinados aspectos, se inte-

rrelacionan. Así, helicópteros de la

firma EMA (Empresa de Meios Aé-

reos) usados hasta no hace mucho

en labores de apoyo a las patrullas

de extinción de incendios del GIPS

son ahora empleados también en

los entrenamientos del GIOE, em-

peñado desde hace un año en

combatir a aquellas organizacio-

nes que asaltan entidades banca-

rias, lo que allí designan “gangue

do multibanco”; para luchar con-

tra esa amenaza, lo que ya ha teni-

do frutos positivos con numerosas

detenciones de quienes estaban adscritos a esos

grupos organizados, se han constituido equipos mix-

tos que engloban personal de Operaciones Especia-

les, especialistas en investigación y equipos de

perros especialmente adiestrados viajando en vehí-

culos y aeronaves para lograr un factor sorpresa en

las acciones dinámicas de detención de quienes son

su objetivo principal, aunque también se ha progra-

mado usarlos también para combatir el tráfico de

drogas siempre que se presuma que los sospechosos

son especialmente violentos o lleven algún tipo de

arma que les haga más peligrosos para los que los in-

tentan detener.

Intervención policial
Del ahora GIOE, hablamos el pasado

otoño en el número 8 de TACTICAL. El

único cambio desde entonces ha sido

que la Compañía se ha transformado

en Grupo, lo que ha supuesto que el

Mando sea un Comandante y que el

número de sus componentes se vaya

ampliando hasta alcanzar una cifra

próxima a los setenta.

Nos centraremos en estas páginas

en el resto de elementos que confor-

man la UI. Por su entidad de hombres,

que ronda el medio millar, y el tipo de operativos que

desarrollan el más importante es el GIOP, heredero

directo de los cometidos y potencial que, hasta no

hace mucho, caracterizaban al Batalhao Operacional

de la GNR. Con un teniente coronel al Mando, va a

englobar cuatro Compañías de Orden Público, cada

una de ellas con un capitán como máximo responsa-T
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