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Diálogo: Gral. Kelly, después de visitar algunos países del 
Caribe, Centroamérica y Sudamérica, ¿cuál es su análisis 
de la región? 

General del Cuerpo de Infantería de Marina de los  
EE. UU. John F. Kelly, comandante de SOUTHCOM:  
Desde que estoy en SOUTHCOM, visité Colombia, 
Perú, Chile, Brasil, Honduras, el Salvador, Jamaica, Haití, 
Trinidad y Tobago, Panamá y Guatemala. Puedo decir 
que he estado en bastantes sitios. Anteriormente, cuando 
trabajaba con [Leon] Panetta, quien entonces era Secretario 
de Defensa de los ee. UU., viajé a Latinoamérica. estuve 
dos veces en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil y una 
vez en Uruguay. Mi impresión de los países que he visitado 
es que quieren tener una relación con los estados Unidos, 
y los estados Unidos quieren una alianza con casi todos los 
países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Y cuando 
digo “alianza” no me refiero a una alianza dominante, 
sino en el sentido de asociación. Hace años teníamos otro 
tipo de relación con esta parte del mundo, pero ahora 
es más madura. Tomemos el caso de Brasil, que ahora es 
una potencia mundial tanto en lo económico como en lo 
militar. Colombia, por ejemplo, es un caso de éxito impre-
sionante. Hace 15 ó 20 años, la mayoría de las personas en 
los estados Unidos –sobre todo en Washington– no tenían 
muchas esperanzas en Colombia. 

A quienes dicen: “No se puede ganar la guerra contra 
el narcotráfico”, les respondo: “¡Vean el caso de Colombia!” 
A quienes afirman: “No se puede ganar la guerra contra el 
narcotráfico”, les digo: “¡Observen a Perú y lo que están 
intentando lograr!” Muchos dirían: “No se puede ganar la

guerra contra el narcotráfico”, pero vean lo que nuestros 
amigos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y belice-
ños están haciendo en el Triángulo Norte de Centroamérica. 
ellos desean tener una alianza con los estados Unidos en 
sus propios términos, y estados Unidos busca aliarse con 
ellos bajo los términos de ellos. Obviamente tenemos una 
magnífica relación comercial con esa parte del mundo y 
hemos logrado ya una relación de alta calidad. 

Diálogo: Antes de fungir como asistente militar sénior de 
Leon Panetta, entonces secretario de Defensa de los  
EE. UU., usted cumplió misiones en Irak, por lo que está 
acostumbrado a desempeñarse en diferentes culturas e 
idiomas. Partiendo de esa experiencia, ¿qué importancia le 
concede a entender la cultura y el idioma de los países de 
nuestra región?

Gral. Kelly: en lo cultural, los ee. UU. están mucho más 
cerca de esta parte del mundo. independientemente de si 
uno domina o no el español o el portugués, en los ee. UU. 
tenemos millones y millones de inmigrantes del Caribe, 
Centroamérica y Sudamérica. Comparado con el Medio 
Oriente, esto fácil y, honestamente, alentador. Durante los 
últimos 10 años de mi vida, al igual que la mayoría de los 
militares estadounidenses, pero sobre todo los miembros de 
la infantería de Marina y los soldados del ejército de los  
ee. UU., nuestras vidas han estado dominadas por la 
guerra. estuve tres veces en irak, casi un año cada vez, y en 
una ocasión durante más de un año. La buena noticia  
en esta parte del mundo es que la gente no se arroja 
piedras, dialoga. De modo general, la gente se lleva bien, 

a tarde en la que el General John F. Kelly asumió el liderazgo del Comando Sur de los 

Estados Unidos (SOUTHCOM), la bandera roja del Cuerpo de Infantería de Marina de 

los EE. UU. ondeó en la sede del comando, junto a la de las naciones socias del Caribe, 

Centroamérica y Sudamérica. La imagen fue una premonición de los múltiples viajes que el 

general emprendería durante sus primeros meses al mando.

A partir de noviembre de 2012, el Gral. Kelly, quien comandó tropas en Irak y trabajó hombro 

con hombro con Leon Panetta, quien fuera secretario de Defensa de los EE. UU., viajó por todo el 

hemisferio para conocer en persona a los líderes militares y de defensa de las Américas. Horas antes 

de dirigirse nuevamente rumbo sur –esta vez al istmo centroamericano– el Gral. Kelly compartió con 

Diálogo algunos puntos de vista sobre la región, y habló de la importancia de reforzar las alianzas en 

contra de lo que él denomina “el veneno común que son las drogas”.



6 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

negocia. esta parte del mundo no es tan peligrosa. Sí, es cierto que 
Colombia sigue lidiando con una ardua lucha; los peruanos enfren-
tan a Sendero Luminoso. Pero, en general, la gente se lleva bien en 
esta parte del mundo, y los ee. UU. quieren ser parte de esto. 

Diálogo: Y en ese objetivo de crear un entendimiento entre los 
países de la región, ¿qué tan importante es el papel que desempe-
ñan los oficiales de enlace de las naciones amigas que rotan por 
SOUTHCOM?

Gral. Kelly:  ellos tienen un valor inestimable para nosotros. Aquí 
contamos con varios oficiales de enlace de las naciones socias. De 
hecho, acabamos de hacerle la despedida al capitán de fragata del 
Cuerpo de infantería de Marina de Brasil [Alexandre Silva], que 
regresa a su país para asumir el mando de un batallón. el oficial que 
lo reemplaza ya está aquí. ellos son individuos sumamente valiosos 
para que podamos entendernos y solidificar nuestras relaciones. Y en 
nuestra organización de Cayo Hueso, la Fuerza de Tarea Conjunta 
interagencial – Sur, contamos también con una gran cantidad de 
oficiales de enlace de diversas naciones. Lamentablemente, hay 
países de esta parte del mundo con los que las relaciones no están 
en su mejor momento. Pero esperamos que esa situación cambie. 
Mi mayor anhelo es que, en el transcurso de mi servicio aquí, esos 
países algún día sean más receptivos, para poder desarrollar con ellos 
una alianza mejor y más amistosa, de acuerdo con sus términos. 
Si eso sucede… [sería] bueno. Y espero que ocurra antes de irme, 
puesto que tenemos desafíos que nos afectan a todos, sin importar 
en qué país usted se encuentre. el más evidente es la riqueza ilegal 
generada por la venta de drogas. No importa si se trata de un país 
centroamericano que lucha desesperadamente o si es Colombia, 
que resurge tras un trance difícil y le va tan bien. No importa si es 
Venezuela, Bolivia, ecuador o Chile. el veneno que representan 
las drogas y el dinero que generan es un problema que incumbe a 
todo el mundo y, por el bien de todos, debemos frenar este cáncer. 
Le sorprendería ver la cantidad de países que trabajan codo a codo 
con nosotros en Cayo Hueso para combatir este problema del 
narcotráfico.

Diálogo: Dados los recortes presupuestarios que ha propuesto el 
Departamento de Defensa de los EE. UU., ¿cuál es el futuro de los 
ejercicios militares que SOUTHCOM lleva a cabo en la región, 
como es el caso de PANAMAX?

The afternoon General John F. Kelly took charge of U.S. 
Southern Command (SOUTHCOM), the red U.S. Marine 
Corps flag flew over the command headquarters along-
side those of partner nations in the Caribbean, Central 
and South America.

It was a visual image that would foretell the four-
star Marine general’s extensive travels during his first 
months in command.  

Since that day in November 2012, Gen. Kelly, who 
in previous assignments commanded troops in Iraq and 
worked shoulder to shoulder with former U.S. Secretary 
of Defense Leon Panetta, has traveled throughout the 
hemisphere, getting to know the region’s senior military 
and defense leaders and their perspectives. Hours 
before heading south again – to the Central American 
isthmus this time – Gen. Kelly shared with Diálogo 
some of his thoughts on the region and the importance 
of strengthening partnerships against what he calls 
“the common poison of drugs.” 

Diálogo: Gen. Kelly, after visiting a few countries 
in the Caribbean, Central and South America, 
what’s your assessment of the region?

U.S. Marine Corps General John F. Kelly, 
SOUTHCOM Commander: Since I have been 
here at SOUTHCOM, I have visited Colombia, 
Peru, Chile, Brazil, Honduras, El Salvador, 
Jamaica, Haiti, Trinidad and Tobago, Panama 
and Guatemala. I have hit a lot of places, 
I guess. Before that, when I worked with 
former U.S. Secretary of Defense Panetta, I 
made trips to Latin America. I have been to 
Peru now a couple of times, Chile a couple of 
times, Colombia a couple of times, Brazil a 
couple of times, Uruguay, once. My impres-
sions of the countries I have visited are that they 
want to have a relationship with the United States, 
and the United States wants to have a partnership 

IntervIew wIth U.S. MarIne CorpS 
General John f. KElly

El Gral. del Cuerpo de 
Infantería de Marina 
de los EE. UU. John F. 
Kelly, comandante de 
SOUTHCOM, conversó con 
Diálogo en su oficina de 
Doral, Florida, a mediados 
de febrero de 2013.

U.S. Marine Corps Gen. 
John F. Kelly, SOUTHCOM 
commander, talked to 
Diálogo at his office in 
Doral, Florida, in mid-
February 2013.
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Gral. Kelly: esperamos poder conservar la mayoría. 
en este momento estamos buscando la manera de ser 
eficientes internamente. Si lo que hacemos aquí [en 
SOUTHCOM] son actividades en las que creamos 
alianzas y enfrentamos el narcotráfico, todo lo demás 
debe considerarse como susceptible a los recortes. 
Muchos de nuestros ejercicios no son tan grandes: no 
enviamos brigadas, mandamos a cuatro o cinco personas, 
a veces 12, durante uno o dos meses, para que trabajen 
junto con los militares de las naciones socias. No es 
una inversión enorme. Muchas veces se piensa que las 
conferencias son superfluas, pero lo cierto es que tienen 
muchísima importancia para SOUTHCOM, porque 
reúnen a los países amigos, aun cuando sea solo por 
unos días, para hablar de la lucha contra el narcotrá-
fico y también de temas relacionados con la asistencia 
humanitaria y en casos de desastres, que en esta región 
del mundo cobran gran importancia. Lamentablemente, 
esa es una de las cosas que se verán afectadas. No quiero 
decir con esto que vamos a desentendernos de la asisten-
cia en caso de desastres. Si, Dios no lo permita, entra en 
erupción un volcán o azota un devastador huracán, los 
ee. UU. estarán allí, aunque seguramente no tan rápido. 
Nos tomará más tiempo colaborar con la recuperación, 
pero seguiremos brindando apoyo a todos nuestros 
socios y amigos, no solo a aquellos con los que tenemos 
una relación más estrecha. Somos todos seres humanos, 
estamos juntos en esto y ayudarnos mutuamente es la 

mejor forma de alianza, al margen del país de que se 
trate. Si ocurre un desastre humanitario, sin importar 
dónde, SOUTHCOM estará allí para ayudar a ese 
pueblo. 

Diálogo: En diciembre de 2012 usted lideró la 
Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe, 
uno de los tres eventos más importantes que organiza 
SOUTHCOM. ¿Qué expectativas tiene para las otras dos 
grandes conferencias, la Conferencia de Seguridad de 
Centroamérica (CENTSEC) y la Conferencia de Defensa 
Sudamericana (SOUTHDEC)?

Gral. Kelly: ese es el pan nuestro de cada día: reunir 
a las personas en conferencias, ejercicios de mesa o 
en el terreno. Las relaciones que se forjan son tan o 
más importantes que las conferencias en sí. Como 
infante de marina he recorrido el mundo y descubrí 
que las relaciones personales son probablemente lo más 
importante. La gente me dice que en Latinoamérica las 
relaciones personales son clave, pero en el Medio Oriente 
también lo son. A pesar de las diferencias culturales, es 
fundamental conocer al jeque, al líder del clan, mirarlo 
a los ojos y tratar de resolver el problema con él, crear 
una relación personal. entonces, cuando se presenta un 
problema, uno levanta el teléfono y ya hay una confianza 
establecida. en mis casi 40 años como infante de marina, 
he estado en Asia, Sudamérica, el Medio Oriente y 

El Gral. John F. Kelly 
(derecha) estrecha la mano 
del presidente del Perú, 
Ollanta Humala, en enero 
de 2013, en su primer viaje 
al país sudamericano luego 
de asumir el liderazgo de 
SOUTHCOM. 

Gen. John F. Kelly shakes 
hands with Peruvian President 
Ollanta Humala in January 
2013 during the general’s first 
trip to the South American 
country since assuming 
command of SOUTHCOM. 

PALACIO PRESIDENCIAL DE PERÚ
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with virtually everybody in the Caribbean, and Central 
and South America. When I say partnership, I don’t mean 
a dominant partnership, I mean a partnership. Years 
ago we had a different relationship with this part of the 
world, but now it has matured. Take Brazil that is now a 
world power, economic as well as military, in the right way 
military. You have Colombia that is a tremendous success 
story. Twenty years ago, 15 years ago, most people in the 
United States, certainly in Washington, would not have 
given much hope at all to Colombia. 

People say, “You can’t win the drug war,” and I would 
say, “Look at Colombia!” People say, “You can’t win the 
war against drugs,” and I say, “Look at Peru and what 
they are trying to do!” A lot of people would say, “You 
can’t win the drug war,” but look at what our friends 
the Guatemalans, the Hondurans, the Salvadorans, the 
Belizeans are trying to do in the Northern Tier. They want 
a partnership with the United States on their terms, and 
the United States wants to partnership with them on their 
terms. Obviously, we have a tremendous trading relation-
ship with this part of the world, and we have attained a 
relationship of quality that has already emerged. 

Diálogo: Before your last assignment as senior military assis-
tant to U.S. Secretary of Defense Panetta, you were deployed 
to Iraq, so you are no stranger to different cultures and diffe-
rent languages. From your experience, what is the importance 
of understanding the culture and language of the countries in 
our region?

Gen. Kelly: The United States is much closer in terms 
of culture to this part of the world. Whether you speak 
Spanish or Portuguese or not, in the United States we 
have millions and millions of people who have arrived 
from countries in the Caribbean, Central and South 
America. In comparison to the Middle East, this is easy, 
and frankly, refreshing. For the last 10 years of my life, 
like most people in the United States Military but particu-
larly Marines and U.S. Army Soldiers, our lives have been 
dominated by the war. I had three tours in Iraq, just about 
a year each and, in one case, longer than a year. The 
good news about this area of the world is that, for the 
most part, people are not throwing rocks at each other; 
they are talking to each other. For the most part, people 
are getting along; they are trading with each other. This 
part of the world is not as dangerous. Yes, Colombia is 
still dealing with a tough fight; the Peruvians have a fight 
on their hands with Sendero Luminoso [Shining Path], 
but for the most part, people here are getting along with 
each other, and the United States just wants to be part 
of that.

Diálogo: And in that goal of creating understanding among 
countries in the region, how do you value the importance of 
the partner nations’ liaison officers at SOUTHCOM?

Gen. Kelly: They are absolutely invaluable to us. We 
have several partner nation liaison officers here. In fact, 

we just said goodbye to Brazilian Marine [Commander 
Alexandre Silva] who is going back to his country to take 
command of a battalion. His replacement is already here 
[Commander Max Silva]. They are invaluable individuals 
for us to understand each other and get along. And in 
our organization in Key West, Joint Interagency Task 
Force–South, we also have a very large number of liaison 
officers from various countries. Unfortunately, there are 
some countries in this part of the world that we are not 
on the best terms with at the moment. We all hope that 
will change. My greatest hope is that those countries 
will someday, during my tour here, be more accepting so 
we can develop a better and friendlier partnership with 
them. If that happens … [it would be] good. And I hope it 
happens before I leave, because there are some common 
challenges regardless of what country you are in the 
world. The obvious one is drugs and the illegal money 
from profits generated by drugs. It doesn’t matter if you 
are a Central American country desperately trying to fight 
this fight or if you are Colombia that is emerging from a 
tough time and doing so well. It doesn’t matter if you are 
Venezuela; it doesn’t matter if you are Bolivia, Ecuador or 
Chile. The poison that is drugs and the money it genera-
tes is everybody’s concern, and it is in everyone’s interest 
to try to stem the tide of this cancer. You would be 
surprised at the great work countries are doing shoulder 
to shoulder with us down in Key West, trying to deal with 
this terrible problem of drugs.

Diálogo: Given the budget cuts proposed by the U.S. 
Department of Defense, what’s the future of key U.S. 
Southern Command military exercises such as PANAMAX?

Gen. Kelly: Hopefully, we are going to save most of them. 
We are doing a lot of searching right now for internal 
efficiencies. If what we do here is engagement, partner-
ships and counterdrug activities, everything else has to 
be looked at as a potential cut. Many of our exercises 
are not real big — we are not sending brigades, we are 
sending four or five guys, sometimes 12 for a month or 
two to work with the partner nation military. It is not a 
huge investment. A lot of times, conferences are looked 
at as things you can do without, but conferences are 
hugely important to SOUTHCOM because they bring the 
partners together even if it is for a couple of days to talk 
about countering drugs, humanitarian and disaster relief, 
which is huge down here. Unfortunately, that’s one of the 
things that will suffer. This is not to say that we are not 
going to walk away from disaster relief. If, God forbid, 
a volcano or a terrible hurricane happens, the United 
States will be there, but for sure not as quickly. It will 
take a longer period of time to help the recovery, but we 
are still there for all our partners and friends, not just the 
ones that we are most friendly with. We are all human 
beings, we are all in this together, and helping each 
other out is the best form of partnership. I don’t care 
what country it is. If there is a humanitarian disaster, 
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europa, y en todas partes las relaciones personales cuentan. eso 
significa salir a conocer a las personas. Si vienen aquí, las puertas 
están siempre abiertas, ya sea para un general, un almirante, un 
embajador. Y cuando yo voy allá, siempre encuentro las puer-
tas abiertas, con la excepción de unos pocos países que espero 
visitar algún día y establecer una relación con esos líderes y sus 
países. Mientras tanto, me alegra hacer el compromiso de que 
si algo sucediera en esos países y quieren que los ayudemos, allí 
estaremos.

Diálogo: ¿Cuál es su mensaje más importante para los líderes 
militares de la región?

Gral. Kelly: estamos con ustedes, codo a codo. Somos amigos. 
Sí, tenemos problemas presupuestarios, pero la buena noticia es 
que todos los países de esta parte del mundo con los que tratamos 
hoy día, y no sucede así en otras partes, quieren hacer las cosas 
por sí mismos. Quieren una alianza de pares y considero que eso 
es importantísimo. Si bien los ee. UU. están teniendo grandes 
problemas presupuestarios, los superaremos. Mientras tanto, me 
comprometo a trabajar lo más cerca posible de la mayoría de 
los países de la región, con tanta frecuencia como sea posible, 
para enfrentar esos retos que interesan a todos: la lucha contra 
el narcotráfico, la asistencia médica, la ayuda humanitaria… 
Algunos países se ven obligados a enfrentar desafíos realmente 
difíciles, en particular las naciones centroamericanas. Mi consejo 
es que se fijen en el ejemplo de Colombia, de Perú, y que sepan 
que estamos a su lado. ese es mi mensaje.

regardless of what country it is, SOUTHCOM will be 
there to help relieve that problem for those people. 

Diálogo: You already chaired the Caribbean Nations 
Security Conference in December 2012, one of the three 
major SOUTHCOM events. What are your expectations for 
the other two main conferences, the Central American 
Security Conference (CENTSEC) and the South American 
Defense Conference (SOUTHDEC)?

Gen. Kelly: That’s our bread and butter: bringing 
people together in conferences, in tabletop exercises 
or exercises. The relationships you develop are at 
least as important or probably more important than 
the actual thing that you are doing. I operated around 
the world in my time as a Marine, and the one truism 
I found is that personal relations count probably 
more than anything. People tell me that in Latin 
America personal relationships are important, but 
it is no different in the Middle East. As different as 
they are, to know the sheik, to know the clan leader, 
to look in his eyes and work through a problem with 
him and develop a personal relationship, so when 
there is a problem you pick up the phone and there 
is trust there. I have been in Asia, South America 
now and certainly the Middle East and Europe in my 
almost 40 years as a Marine, and the one constant 
is that personal relations count. That means getting 
out to see people. If they come here, the door is 
always open, whether it is a general, an admiral or 
an ambassador. And when I go there, the doors have 
always been open, with the exception of a couple of 
countries, but I hope someday to visit those countries 
and to develop a relationship with those leaders and 
their countries. In the meantime, I am happy to just 
make a commitment that if anything happens in those 
countries and they want us to help, we will be there 
to help.

Diálogo: What is your most important message for the 
senior military leaders in the region?

Gen. Kelly: We are with you. We are shoulder to shoul-
der with you. We are friends. Yes, we have budget 
issues, but the good news is that all the countries we 
deal with today in this part of the world – this isn’t the 
case in a lot of the world – want to do it themselves. 
They want a partnership of equals, and I think that 
is hugely important. Although the United States is 
dealing with pretty significant budget problems, we 
will get beyond this. In the meantime, my commitment 
is to work as close as I can, as often as I can, with 
as many countries in our region for all the things of 
mutual importance: counterdrug, humanitarian, medi-
cal. … Some countries are facing tough challenges, 
Central American countries in particular, but my advice 
is look at Colombia, look at what Peru is doing, and 
know that we are with you. That’s my message.

El Gral. John F. Kelly (centro) sucede como Comandante de SOUTHCOM 
al Gral. de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Douglas Fraser (derecha). 
Antes de asumir su nuevo cargo, Kelly fue asistente militar sénior del 
entonces secretario de Defensa de los EE. UU. Leon Panetta (izquierda).

Gen. John F. Kelly, center, took the torch of SOUTHCOM from his 
predecessor, U.S. Air Force Gen. Douglas Fraser, right. Prior to his 
appointment, Kelly was senior military assistant to former U.S. Secretary 
of Defense Leon Panetta, left.

GETTY IMAGES
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Comando Sur de los Estados Unidos

FOrJANDO ALiANzAS

Una mirada a medio siglo de trabajo 

conjunto entre SOUTHCOM y las naciones 

amigas del hemisferio occidental

CiNCO
décadas

United States Southern Command

50PArTNerSHiP
years of 

A brief look back as the command celebrates 

half a century of working side by side with 

hemispheric partners

SandRa MaRina/DIÁLOGO
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1963

Comando Sur de los Estados Unidos”, así 
bautizaron en 1963 al comando militar 

estadounidense que se estableció originalmente en 
Panamá en 1941.

Desde entonces, hombres y mujeres de SOUTHCOM 
participan en ejercicios militares con sus homólogos de 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, brindan ayuda ante 
terremotos e inundaciones, y colaboran en operaciones 
conjuntas contra el crimen organizado transnacional. 

El siguiente es un recuento fotográfico de algunos de 
los momentos más significativos de SOUTHCOM durante 
50 años dedicados a forjar una Alianza para las Américas. 
¡Y la cuenta continúa!

El 6 dE junio dE 1963 el departamento de defensa de los 
EE. uu. cambia el nombre de Comando del Caribe por el de 
Comando Sur de los Estados unidos (SouTHCoM). durante 
la década de los sesenta el comando puso énfasis en las 
acciones cívicas y en los programas de contrainsurgencia.

On JUnE 6, 1963, the U.S. Department of Defense re-desig-
nates the Caribbean Command as U.S. Southern Command 
(SOUTHCOM). During the 1960s, the U.S. Military emphasis 
was put on civic action and counterinsurgency programs.

En la déCada dE loS SETEnTa, el Comando 
Sur de los EE. uu. ofrece ayuda humanitaria a 
varios países de latinoamérica, tras una serie 
de desastres naturales. El entrenamiento con 
militares latinoamericanos también fue una 
constante. 

DUring THE 1970s, the U.S. Southern Command 
offers substantial humanitarian aid to several 
countries in Latin America after a series of natural 
disasters. Joint military training continues in the 
region.

El edificio Robert M. Montague Hall, ubicado en Quarry Heights, 
Panamá, fue la sede del comando hasta 1997.

The robert M. Montague Hall building in Quarry Heights, Panama, 
housed the command until 1997. 

1970

Militares estadounidenses descargan alimentos en 
Perú, luego de las inundaciones que afectaron al país 
en junio de 1970.

U.S. servicemen unload food aid following severe flooding 
in Peru in June 1970.

U.S. AIR FORCE

United States Southern Command” was the new name given in 1963 
to the military combatant command established in Panama in 1941. 

Since then, men and women of SOUTHCOM have participated in military 
exercises with their counterparts in Central and South America and the 
Caribbean, lending a hand during earthquakes and floods, and collaborating 
during joint operations against transnational organized crime. 

Following is a photographic timeline of some of the command’s 
most significant moments in the past 50 years, dedicated to forging a 
Partnership for the Americas. And the count goes on!

SOUTHCOM
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Tan Solo En 1985, SouTHCoM participa en 
13 ejercicios de entrenamiento con militares 
de varios países latinoamericanos. 

in 1985 ALOnE, SOUTHCOM participates in 
13 joint training exercises with Latin American 
armed forces. 

1985
un infante de marina estadounidense y un soldado 
ecuatoriano se saludan durante el ejercicio 
naval multinacional uniTaS XXV, organizado por 
SouTHCoM en Ecuador, en 1985.

A U.S. Marine and an Ecuadorean Soldier during the 
SOUTHCOM-sponsored multinational naval exercise 
UniTAS XXV in Ecuador in1985.

El buque hospital uSnS Comfort cruza 
el Canal de Panamá en julio de 1988.

The hospital ship USnS Comfort passes 
through the Panama Canal in July 1988.

1988

1994
SE CREa la FuERza dE TaREa ConjunTa inTERagEnCial - SuR 
(jiaTF-S), como componente de SouTHCoM, para planificar, realizar y 
dirigir operaciones interagenciales de lucha contra el narcotráfico. Con 
sede en Cayo Hueso, Florida, jiaTF-S combina los esfuerzos de todas 
las ramas de las fuerzas militares estadounidenses, agencias del orden 
público de los EE. uu. y oficiales de enlace de varios países del mundo.

JOinT inTErAgEnCY TASk FOrCE-SOUTH (JiATF-S) is created as a 
SOUTHCOM component to plan, conduct and direct interagency counter 
drug operations. Based in key West, Florida, JiATF-S combines the efforts of 
all branches of the U.S. Military, U.S. law enforcement agencies and liaison 
officers from several countries around the world.

la Fuerza Especial naval del Ejército de guatemala intercepta un semisumergible 
dedicado al narcotráfico en aguas del Pacífico.

navy Special Forces of the guatemalan Army intercept a drug smuggling submersible 
in the Pacific Ocean.

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

MINISTERIO DE DEFENSA DE GUATEMALA
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1997
la sede de SouTHCoM se traslada de Panamá 
a un edificio en la ciudad de doral, Florida.

SOUTHCOM moves from its headquarters in 
Panama to a new facility in Doral, Florida.

SouTHCoM PaTRoCina 69 EjERCiCioS 
MédiCoS, que llevan servicios de salud a 
unas 270.000 personas.

SiXTY-ninE SOUTHCOM-SPOnSOrED 
MEDiCAL rEADinESS TrAining EXErCiSES 
are conducted, offering medical services to 
about 270,000 people.

un enfermero militar estadounidense atiende a 
un niño hondureño durante el ejercicio nuevos 
Horizontes, en marzo de 2006.

A U.S. Military nurse tends to a Honduran boy as part 
of new Horizons exercise in March 2006. 

Keith Stansell, Marc gonsalves y Tom Howes, de izquierda a derecha, poco después 
de ser rescatados por fuerzas militares colombianas, el 2 de julio de 2008.

keith Stansell, Marc gonsalves and Tom Howes, from left, shortly after being rescued by 
the Colombian Military on July 2, 2008.

2008
SouTHCoM ayuda a ColoMbia a preparar las condiciones para el rescate 
de ciudadanos colombianos y estadounidenses secuestrados por las FaRC, 
entre ellos ingrid betancourt, excandidata a la presidencia del país, y tres 
contratistas del departamento de defensa de los EE. uu.

SOUTHCOM ASSiSTS COLOMBiA in setting up conditions to rescue Colombian 
and U.S. citizens kidnapped by the FArC, among them former presidential 
candidate ingrid Betancourt and three U.S. Department of Defense contractors. 

2006
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
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n o v e M b e r  2 0 1 2
Gen. John F. Kelly, U.S. Marine Corps

J U n e  2 0 0 9
Gen. Douglas Fraser, U.S. Air Force

o C t o b e r  2 0 0 6
Adm. James G. Stavridis, U.S. Navy

n o v e M b e r  2 0 0 4
Gen. Bantz J. Craddock, U.S. Army

a U G U S t  2 0 0 2
Gen. James T. Hill, U.S. Army

o C t o b e r  2 0 0 1
Maj. Gen. Gary D. Speer, U.S. Army

S e p t e M b e r  2 0 0 0
Gen. Peter Pace, U.S. Marine Corps

S e p t e M b e r  1 9 9 7
Gen. Charles e. Wilhelm, U.S. Marine Corps

J U n e  1 9 9 6
Gen. Wesley K. Clark, U.S. Army

F e b r U a r y  1 9 9 4
Gen. Barry r. McCaffrey, U.S. Army

n o v e M b e r  1 9 9 0
Gen. George A. Joulwan, U.S. Army

S e p t e M b e r  1 9 8 9
Gen. Maxwell r. Thurman, U.S. Army

J U n e  1 9 8 7
Gen. Frederick F. Woerner, U.S. Army

M a r C h  1 9 8 5
Gen. John r. Galvin, U.S. Army

M a y  1 9 8 3
Gen. Paul F. Gorman, U.S. Army

o C t o b e r  1 9 7 9
Lt. Gen. Wallace H. Nutting, U.S. Army

a U G U S t  1 9 7 5
Lt. Gen. Dennis P. McAuliffe, U.S. Army

J a n U a r y  1 9 7 3
Gen. William B. rosson, U.S. Army

S e p t e M b e r  1 9 7 1
Gen. George V. Underwood, U.S. Army

F e b r U a r y  1 9 6 9
Gen. George r. Mather, U.S. Army

F e b r U a r y  1 9 6 5
Gen. robert W. Porter, U.S. Army

J U n e  1 9 6 3
Gen. Andrew P. O’Meara, U.S. Army

22 COMMANDerS
50 YeArS 

En RESPuESTa al TERREMoTo dEVaSTadoR del 12 de enero 
de 2010 en Haití, SouTHCoM dirige la operación Respuesta 
unificada, la mayor misión de asistencia ante desastres en 
la historia del comando. las fuerzas militares de los EE. uu. 
despliegan más de 22.000 efectivos en Haití para salvar vidas y 
mitigar el sufrimiento. 

in rESPOnSE TO THE DEVASTATing EArTHQUAkE of January 12, 
2010, in Haiti, SOUTHCOM conducts Operation Unified response, 
the biggest foreign disaster mission in the command’s history. The 
U.S. Military deploys more than 22,000 personnel to Haiti to save 
lives and mitigate suffering.

integrantes del batallón brasileño de MinuSTaH y soldados del Ejército 
de los EE. uu. distribuyen alimentos y agua en Puerto Príncipe, Haití, en 
enero de 2010.

MinUSTAH’s Brazilian Battalion and U.S. Army Soldiers distribute food and 
water in Port-au-Prince, Haiti, in January 2010.

2010



15El Foro de las Américas       DIÁLOGOwww.dialogo-americas.com

n o v I e M b r e  d e  2 0 1 2
Gral. John F. Kelly, 

Cuerpo de Infantería de Marina

J U n I o  d e  2 0 0 9
Gral. Douglas Fraser, Fuerza Aérea

o C t U b r e  d e  2 0 0 6
Adm. James G. Stavridis, Armada

n o v I e M b r e  d e  2 0 0 4
Gral. Bantz J. Craddock, Ejército

a G o S t o  d e  2 0 0 2
Gral. James T. Hill, Ejército

o C t U b r e  d e  2 0 0 1
Gral. de Div. Gary D. Speer, Ejército

S e p t I e M b r e  d e  2 0 0 0
Gral. Peter Pace

Cuerpo de Infantería de Marina

S e p t I e M b r e  d e  1 9 9 7
Gral. Charles e. Wilhelm

Cuerpo de Infantería de Marina

J U n I o  d e  1 9 9 6
Gral. Wesley K. Clark, Ejército

F e b r e r o  d e  1 9 9 4
Gral. Barry r. McCaffrey, Ejército

n o v I e M b r e  d e  1 9 9 0
Gral. George A. Joulwan, Ejército

S e p t I e M b r e  d e  1 9 8 9
Gral. Maxwell r. Thurman, Ejército

J U n I o  d e  1 9 8 7
Gral. Frederick F. Woerner, Ejército

M a r z o  d e  1 9 8 5
Gral. John r. Galvin, Ejército

M a y o  d e  1 9 8 3
Gral. Paul F. Gorman, Ejército

o C t U b r e  d e  1 9 7 9
Tte. Gral. Wallace H. Nutting, Ejército

a G o S t o  d e  1 9 7 5
Tte. Gral. Dennis P. McAuliffe, Ejército

e n e r o  d e  1 9 7 3
Gral. William B. rosson, Ejército

S e p t I e M b r e  d e  1 9 7 1
Gral. George V. Underwood, Ejército

F e b r e r o  d e  1 9 6 9
Gral. George r. Mather, Ejército

F e b r e r o  d e  1 9 6 5
Gral. robert W. Porter, Ejército

J U n I o  d e  1 9 6 3
Gral. Andrew P. O’Meara, Ejército

22 COMANDANTeS
50 AÑOS 

SouTHCoM iniCia oPERaCión MaRTillo, un esfuerzo 
conjunto entre los EE. uu., naciones europeas y del 
hemisferio occidental para desarticular las rutas del tráfico 
ilícito en aguas costeras a lo largo de Centroamérica.

SOUTHCOM LAUnCHES OPErATiOn MArTiLLO, a U.S., 
European, and Western Hemisphere partner-nation effort 
targeting illicit trafficking routes in coastal waters along the 
Central American isthmus.

Tripulantes del buque Valiant, de la guardia Costera de los EE. uu., 
descargan 1.400 libras de cocaína confiscadas en alta mar como 
parte de operación Martillo, en febrero de 2013.

Crew members aboard the U.S. Coast guard Cutter Valiant transfer 
1,400 pounds of cocaine bales seized at sea as part of Operation 
Martillo in February 2013.

SouTHCoM inaugura su nueva sede en la ciudad 
de doral, Florida.

SOUTHCOM moves into its present headquarters 
complex in the city of Doral, Florida.

2010

2012

PETTY O
FFIC

ER
 3

R
D

 C
LAS

S
 JO

N
-PAU

L R
IO

S
/U

.S
. C

O
AS

T G
U

AR
D

S
O

PH
IA PAR

IS
/O

R
G

AN
IZAC

Ió
N

 D
E LAS

 N
AC

IO
N

ES
 U

N
ID

AS

SOUTHCOM



16 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

Colombia está llevando a cabo un ataque interinstitucional 
contra la minería ilegal, para poner fin al terrorismo, al 

financiamiento de organizaciones delictivas y a la destrucción 
ambiental que crecen en los países de toda la región

OPERACIÓN ALQUIMIA

aBRahaM MahShie/DIÁLOGO
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La degradación ambiental causada por la minería ilegal 
es evidente en esta fotografía aérea tomada por la 
Fuerza Aérea de Colombia en noviembre de 2012.

.FUERZA AÉREA DE COLOMBIA
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Colombia is executing an interagency assault on illegal 
mining, working to put an end to the terrorism and criminal 
organization financing and environmental destruction that 

is growing in countries across the region

OPERATION ALCHEMY

aBRahaM MahShie/DIÁLOGO STAFF

Environmental degradation caused by illegal 
mining is evident in this aerial photograph taken 
by the Colombian Air Force in November 2012.
COLOMBIAN AIR FORCE
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Una húmeda mañana de agosto a orillas del río 
Samara, en el departamento de Tolima, al centro 
de Colombia, una cuadrilla ilegal de extracción 
de oro trabajaba con ahínco. Mientras las muje-
res preparaban el almuerzo y los niños jugaban, 

los hombres utilizaban excavadoras para mover montículos de 
tierra anaranjada hacia charcos de agua turbia donde el mercu-
rio se unía con las partículas de oro.  

en esta zona minera, situada a ocho minutos en avión de 
la mayor base de la Fuerza Aérea de Colombia –CACOM 1– 
los mineros desgarraban el paisaje prístino y contaminaban la 
fuente de agua de la comunidad local en flagrante violación de 
la ley, hasta que bajó un helicóptero Black Hawk de la Fuerza 
Aérea de Colombia.

el Black Hawk y un helicóptero Huey que lo acompañaba 
transportaban a 18 soldados, 10 geólogos y cinco investigado-
res de la policía. el Black Hawk aterrizó en el centro del sitio 
minero y los miembros de la Fuerza Aérea saltaron y se dispersa-
ron en formación de estrella, rodeados por mineros, charcos de 
lodo anaranjado y huellas de tractores en todas las direcciones. 

entretanto, el Huey serpenteaba para acorralar a los mineros 
que huían. Todo el tiempo, un avión Cessna 208 de la Fuerza 
Aérea equipado con una plataforma de inteligencia, rodeaba la 
zona filmando todo lo que ocurría para usarlo como prueba.

Los miembros de la Fuerza Aérea detuvieron a nueve líderes 
de los mineros delincuentes, mientras los investigadores policia-
les les leían sus derechos y los geólogos del ministerio de Minas 
y energía tomaban muestras de tierra y agua. Toda la operación, 
incluido el traslado de los detenidos a CACOM 1, se realizó 
en menos de tres horas. La Operación Alquimia fue un éxito 
total. Se había planeado cada detalle para minimizar el peligro y 
capturar a los mineros en el acto.

el General de Brigada Carlos eduardo Bueno, comandante 
de la base de la Fuerza Aérea CACOM 1, le dijo a Diálogo 
que las misiones exitosas como la Operación Alquimia son el 
resultado de un ataque frontal completo, que incluye recopilar 
información y una estrecha cooperación interinstitucional. 
“estos bandidos se han dado cuenta que hay una respuesta 
coordinada y conjunta del estado para detenerlos”, comentó. el 
Gral. de Bda. Bueno hizo hincapié en la experiencia adquirida 
reforzando cada elemento judicial e investigativo de la opera-
ción para garantizar la correcta recopilación de pruebas que 
lleve a un proceso judicial.

el Teniente 2. º de la Fuerza Aérea de Colombia ricardo 
Martínez fue parte de la misión de vigilancia en febrero de 
2012 que detectó por primera vez el campamento minero ilegal. 
en una zona típicamente conocida por el cultivo ilegal de coca, 
el Tte. 2.º Martínez se sorprendió con lo que vio: “esa vez, no 
encontramos cultivos ilícitos, encontramos minería.” La minería 

ilegal es cada vez más preponderante en Colombia, donde se 
cree que genera hasta US$ 1 millón por mes en financiamiento 
para grupos terroristas, según un artículo publicado en el perió-
dico colombiano El Tiempo.

el Tte. 2.º Martínez explicó que las minas ilegales suelen 
operar bajo las narices de las fuerzas de seguridad y de la pobla-
ción en general. “es muy diferente si usted pasa y [ve] que están 
trabajando en minas que si usted ve un laboratorio de procesa-
miento de cocaína. es menos percibido y produce más dinero.”

Hacer frente a un nuevo delito 
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró el 
crecimiento y la aplicación de la minería legal como un aspecto 
de su Plan Nacional de Desarrollo 2010. en el 2012, hizo que el 
país entero dirigiera la atención hacia la minería ilegal del oro, al 
iniciar una enérgica represión que depende de la cooperación de 
las Fuerzas Armadas con numerosas entidades gubernamentales. 
el presidente Santos creó la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales bajo el ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para regular con más atención la emisión de permi-

sos de minería. Les dio a las fuerzas de seguridad permiso para 
destruir equipos de minería ilegal y reguló el transporte de las 
sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente, como el 
cianuro y el mercurio, por medio de la nueva Agencia Nacional 
de Minerales. También instó a que todos los equipos de minería 
lleven un chip que permita rastrear su ubicación y garantizar que 
estén trabajando en una zona minera aprobada. Y presionó al 
Congreso Nacional para que sancione una ley que convierta la 
minería ilegal en un delito similar al lavado de dinero.

Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa de Colombia, 
cuantificó el impacto de la minería ilegal en todo el país en un 
discurso en noviembre de 2012. Dijo que de las 1.100 munici-
palidades de Colombia, 340 –o el 31 por ciento– practicaban 
minería ilegal, más de la mitad de la cual era minería de oro. La 
mayor parte de los mineros ilegales no eran los mineros tradicio-
nales de pequeña escala sino guerrillas y organizaciones delictivas. 
Las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FArC) 
realizaban extracciones en 87 de las municipalidades, el ejército 
de Liberación Nacional en 30 y las bandas delictivas en 118.

el Capitán Mauricio Chacón, que trabaja en la sección de 
inteligencia de CACOM 1 y participó del análisis y las opera-
ciones para la Operación Alquimia, señaló que la minería ilegal 
había brotado en las mismas zonas donde las FArC tenían 
presencia. Comentó que durante los últimos tres o cuatro años 
la minería ilegal comenzó a superar al narcotráfico como princi-
pal fuente de ingresos del grupo terrorista.

También se sintió el impacto social. La minería ilegal atrae 
a grupos delictivos hacia comunidades cercanas a las zonas 
mineras, lo que resulta en explotación, intimidación 

“Es un tema de persistir, de vigilar, de supervisar, 
de presionar y de quebrarlo como un negocio.”

~ Gral. de Bda. Carlos Eduardo Bueno 
Comandante de la base de la Fuerza Aérea CACOM 1, Colombia
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On a steamy August morning on the banks of 
the Samara river in Tolima department in 
central Colombia, an illegal gold mining crew 
was hard at work. While the women prepared 
lunch and the children played, the men used 

earthmovers to shift mounds of orange dirt to cloudy pools of 
water where mercury bonded to gold particles. 

in this mining site, just an eight-minute flight from the 
Colombian Air Force’s largest base, CACOM 1, the miners tore 
apart the pristine landscape and polluted the local commu-
nity’s water source in flagrant violation of the law — until a 
Colombian Air Force Black Hawk helicopter descended.

The Black Hawk and a Huey helicopter that accompanied 
it carried 18 troops, 10 geologists and five police investigators. 
The Black Hawk landed in the center of the mining site, and 
Air Force Airmen leaped out and dispersed in a star forma-
tion, surrounded by miners, pools of orange mud and tractor 
paths winding in every direction. Meanwhile, the Huey looped 
around to corral fleeing miners. All the while, an Air Force 
Caravan, a Cessna 208 equipped with an intelligence platform, 
circled the area, filming all that took place for evidence.

The Airmen detained nine leaders of the criminal miners 
while the police investigators read them their rights and geolo-
gists from the Mining Ministry took ground and water samples. 
The entire operation, including transferring the detainees back to 
CACOM 1, was completed in less than three hours. Operation 
Alchemy was a complete success. every aspect had been carefully 
planned to minimize danger and capture the miners in the act.

Brigadier General Carlos eduardo Bueno, CACOM 1 Air 
Force Base commander, told Diálogo that successful missions like 

Operation Alchemy are the result of a full frontal assault that 
includes intelligence gathering and close interagency cooperation. 
“These criminals have realized that there is a coordinated joint 
response by the state to stop them,” he said. Brig. Gen. Bueno 
emphasized the experience gained in strengthening each opera-
tion’s judicial and investigative elements to ensure proper gather-
ing of evidence that will lead to prosecution in court. 

Colombian Air Force 2nd Lieutenant ricardo Martínez was 
part of a February 2012 surveillance mission that first detected 
the illegal mining camp.  in an area typically known for illegal 
coca cultivation, 2nd Lt. Martínez was surprised by what he saw: 
“This time, we didn’t find illicit crops, we found mining.” illegal 
mining is increasingly prevalent in Colombia, where it is believed 
to generate up to $1 million a month in financing for terrorism 
groups, according to a story in the Colombian daily El Tiempo. 

Second Lt. Martínez explained that illegal mines often 
operate right under the noses of security forces and the general 
population. “it is very different if you pass by and [see] they’re 
working in a mine than if you walk by a cocaine laboratory. it is 
less perceptible and it produces more money.”

Confronting a New Crime 
Colombian President Juan Manuel Santos declared growth and 
enforcement of legal mining as one aspect of his 2010 National 
Development Plan. By 2012, he was directing the nation’s atten-
tion to illegal gold mining in a forceful crackdown that relies 
on the Armed Forces’ cooperation with numerous government 
entities. President Santos created the National environmental 
Licensing Authority in the Ministry of the environment and 
Sustainable Development to more carefully regulate the issuing 

El Capitán de la 
Fuerza Aérea de 
Colombia Mauricio 
Chacón, de la división 
de inteligencia de 
la base CACOM 1, 
muestra la amplia 
franja de territorio 
nacional que la 
base monitorea para 
localizar la minería 
ilegal.

Colombian Air Force 
Capt. Mauricio 
Chacón, of the 
CACOM 1 Air Force 
Base intelligence 
section, shows 
the broad swath of 
national territory the 
base is responsible 
for monitoring in 
efforts to track down 
illegal mining.
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y extorsión. el agua contaminada para beber y para bañarse 
también pone en peligro la salud pública.

“Para combatir la minería ilegal, se requiere el apoyo de la 
fuerza pública como requisito”, opinó Marcela Bonilla, direc-
tora de asuntos ambientales sectorial y urbana del ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. La Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas aportan la información y la 
seguridad necesarias para investigar y detener la minería ilegal. 
Bonilla dijo que el ministerio de Minas y energía, el ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Policía Nacional y la 
Fiscalía trabajan “de forma sinérgica” para aumentar la eficacia 
de las acciones en contra de la minería ilegal.

“es un objetivo bastante difícil por ser no típico”, explicó 
el Teniente Coronel Juan Manuel Grisales, que supervisa las 
misiones aéreas en CACOM 1. “Debido a que [la minería 
ilegal] alimenta a los grupos narcoterroristas – las FArC, el 
eLN, las Bacrim – para nosotros es una prioridad comba-

tirlos.” el Tte. Cnel. Grisales cree que sus fuerzas están 
contrarrestando a los mineros delincuentes mediante buena 
información y una estrecha coordinación con la Policía 
Nacional.

el ministerio de Defensa informó que cerraron 321 minas 
y confiscaron 615 equipos de minería en el 2012. A su vez, el 
ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informa que 
la degradación ambiental producida por la minería ilegal ha 
bajado desde el 2011.

el Mayor Luis Carlos Botero, director del centro de 
instrucción militar de CACOM 1, fue responsable de diseñar 
la Operación Alquimia. Al describir las lecciones aprendidas 

de una operación anterior realizada en el departamento de 
Bolívar, dijo: “Uno de los objetivos principales al momento de 
llegar era tomar posición en las partes altas y ver las avenidas 
de aproximación de la gente.” Añadió que los tres factores 
que influyeron en el éxito de la operación fueron la sorpresa, 
la rapidez y la comunicación. en la Operación Alquimia, 
los mineros no tenían idea de que los estaban vigilando; los 
delincuentes fueron separados de los civiles rápidamente, y 
los dos helicópteros estaban en comunicación entre sí y con 
la plataforma de inteligencia todo el tiempo. La planificación 
llegó incluso a proveerles caramelos a los efectivos para que 
repartieran a los niños asustados por el aterrizaje enérgico.

La región reacciona
La minería ilegal adopta formas similares en la región y afecta 
a todos los países amazónicos y andinos con la destrucción 
ambiental insensata y la contaminación que repercute sobre las 
comunidades locales. Aunque los grupos terroristas aún no se 
han involucrado en los países vecinos, las entidades delictivas 
crecen con fuerza como consecuencia de la actividad ilegal y 
del alto precio de los minerales en el mercado mundial.

en marzo de 2012, ocho ministros ambientales de 
los países miembro de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica firmaron un acuerdo en Lima, por el 
que se comprometen a cooperar en la lucha contra la mine-
ría ilegal. La decisión de Bolivia, Brasil, Colombia, ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam y Venezuela demuestra la creciente 
naturaleza regional del problema. Dentro de la Comunidad 
Andina, Bolivia, Colombia, ecuador y Perú firmaron un 
decreto similar en octubre de 2012 que plantea la cooperación 
binacional y permite que cada país utilice sus fuerzas policiales 
para destruir los equipos utilizados en la minería ilegal.

“Actualmente, la problemática de la minería ilegal se 
presenta tanto en Colombia como en los países vecinos”, 
afirmó Bonilla y resaltó una operación conjunta entre Perú y 
Colombia en agosto de 2011 que cerró dos minas ilegales. La 
minería ilegal también fue uno de los temas de cooperación 
fronteriza que el presidente Santos y el presidente de ecuador, 
rafael Correa, analizaron en una reunión bilateral realizada en 
Tulcán, ecuador, en diciembre de 2012.

“La labor del estado ha sido bastante agresiva y ha gene-
rado, con mucho éxito, varios operativos de erradicación”, 
señaló Santiago Yepes, gerente regional de la empresa minera 
canadiense Monterra en ecuador. en el 2011, se destruyeron 
70 máquinas por un valor superior a los US$ 15 millones 
según www.mingaservice.com. Sin embargo, Yepes minimizó 
la importancia de adoptar un enfoque regional: “Pese a que los 
esfuerzos del estado son arduos, mi percepción personal es que 
esta actividad se viene proliferando con mucha fuerza.”

el éxito de la Operación Alquimia en Colombia fue 
celebrado como modelo para las operaciones en todo el 
país, mencionó el comandante de CACOM 1, Gral. de Bda. 
Bueno. Si bien admite que crear leyes más claras sobre la 
minería como delito por medio del Congreso reforzará aún 
más el trabajo del Gobierno, también insiste en que la estra-
tegia de seguridad pública funciona y debe mantenerse. “es 
un tema de persistir, de vigilar, de supervisar, de presionar y 
de quebrarlo como un negocio.”

Un minero señala el oro encontrado en el río Dagua en Zaragoza, 
Colombia, en el 2009. Las familias que viven de la minería 
a pequeña escala son víctimas de extorsión, intimidación u 
obligadas a trabajar para organizaciones delictivas y terroristas.

A miner points to gold he found in the Dagua River in Zaragoza, 
Colombia, in 2009. Families who make a living in small-scale 
mining are often victims of extortion, intimidation or co-opted to 
work for criminal and terrorist organizations.

THE ASSOCIATED PRESS
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of mining permits. He gave security forces permission to destroy 
illegal mining equipment and regulated transportation of the envi-
ronmentally dangerous chemicals cyanide and mercury through 
the new National Minerals Agency. President Santos also called for 
all mining equipment to carry a chip that could track its location 
and assure it was operating in an approved mining area. And, 
he pressed the National Congress to pass a law that would make 
illegal mining a crime similar to money laundering.

Colombian Minister of Defense Juan Carlos Pinzón quantified 
the impact of illegal mining across the country in a November 2012 
speech. He said that of Colombia’s 1,100 municipalities, 340, or 31 
percent, had illegal mining, with more than half mining for gold. 
The bulk of illegal miners were not small-scale traditional miners 
but guerrilla and criminal organizations. The revolutionary Armed 
Forces of Colombia (FArC) mined in 87 of the municipalities, the 
National Liberation Army in 30, and criminal bands in 118.

Captain Mauricio Chacón, who works in the intelligence 
section at CACOM 1 and was involved in the analysis and opera-
tions for Operation Alchemy, said that illegal mining has sprung 
up in the same areas where FArC has a presence. He said that for 
the past three to four years illegal mining has begun to surpass 
drug trafficking as the terrorist group’s major source of income.

The social impact has also been felt. illegal mining draws 
criminal groups to communities near mining sites, resulting in 
exploitation, intimidation and extortion. Polluted drinking and 
bathing water also endangers public health.

“To fight illegal mining, the help of the public forces are required 
as a prerequisite,” said Marcela Bonilla, director of the environmental 
issues and urban sector of Colombia’s Ministry of the environment. 
The National Police and Armed Forces provide the intelligence and 
security necessary to investigate and halt illegal mining. Bonilla said 
that the Ministry of Mining, Ministry of the environment, National 
Police and Public Prosecutors Office work “in synergy” to increase the 
effectiveness of actions against illegal mining.

“it is a very difficult objective because it is atypical,” explained 
Lieutenant Colonel Juan Manuel Grisales, who oversees aerial 
missions at CACOM 1. “Since [illegal mining] aids narcoterrorist 
groups – the FArC, eLN [National Liberation Army] and Bacrim 
— it is a priority for us to fight them.” Lt. Col. Grisales believes 
his forces are turning the tables on the criminal miners through 
good intelligence and close coordination with the National Police. 

The Ministry of Defense said 321 mines were closed and 615 
pieces of mining equipment were seized in 2012. The Ministry of 
environment reports that environmental degradation from illegal 
mining is down since 2011. 

Major Luis Carlos Botero, director of the center for military 
instruction at CACOM 1, was responsible for designing Operation 
Alchemy. in describing the lessons learned from a previous 
operation in Bolívar department, he said, “One of the principle 

objectives at the moment of arrival is to take higher positions and 
view the avenues of approach to the people.” He added that the 
three factors that influence operational success are surprise, quick-
ness and communication. in Operation Alchemy, the miners had 
no idea they were being monitored, the criminals were quickly 
filtered from the civilians, and the two helicopters were in commu-
nication with each other and the intelligence platform throughout. 
Planning went as far as the troops having candy ready to hand out 
to the children frightened by the aggressive landing.

The Region Reacts
illegal mining takes similar forms across the region, affecting all 
Amazonian and Andean countries with senseless environmental 
destruction and pollution that impacts local communities. While 
terrorist groups have not yet been implicated in surrounding coun-
tries, criminal entities are growing stronger as a result of the illegal 

activity and high price of minerals on the global market.
in March 2012, eight environmental ministers of the member 

countries of the Amazon Cooperation Treaty Organization signed an 
accord in Lima committing to cooperation in the fight against illegal 
mining. The move by Bolivia, Brazil, Colombia, ecuador, Guyana, 
Peru, Suriname and Venezuela demonstrates the growing regional 
nature of the problem. Within the Andean community, Bolivia, 
Colombia, ecuador and Peru signed a similar decree in October 2012 
that outlines binational cooperation and allows each country to use 
their police forces to destroy equipment used for illegal mining.

“Currently, the problem of illegal mining presents itself as 
much in Colombia as in neighboring countries,” said Bonilla, 
who highlighted a joint operation between Peru and Colombia in 
August 2011 that closed two illegal mines. illegal mining was also 
one of the border cooperation issues discussed by President Santos 
and ecuadorean President rafael Correa at a bilateral meeting in 
Tulcán, ecuador, in December 2012. 

“The work of the state has been very aggressive and has gener-
ated great success through various eradication operations,” said 
Santiago Yepes, country manager for Monterra in ecuador, a 
Canadian mining firm. in 2011, 70 machines worth more than 
$15 million were destroyed, according to www.mingaservice.com. 
Nonetheless, Yepes underscored the importance of taking a regional 
approach: “even under the weight of intense efforts by the State, my 
personal perception is that this activity is growing with great force.” 

The success of Operation Alchemy in Colombia was heralded 
as a model for operations across the country, said CACOM 1 
Commander Brig. Gen. Bueno. While he admits that shepherd-
ing clearer criminal mining laws through Congress will further 
strengthen government efforts, he also insists that the public secu-
rity strategy is working and must be maintained. “it is a matter of 
persistence, of vigilance, of supervision, of pressure and of breaking 
it as a business.”
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~ Colombian Brigadier General Carlos Eduardo Bueno, CACOM 1 Air Force Base commander

 “It is a matter of persistence, of vigilance, of supervision, 
of pressure and of breaking it as a business.”
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escape 
Guatemala crea una barricada aérea, terrestre y marítima para detener 

el tráfico de sustancias ilegales por medio de la Operación Martillo
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aciendo caso omiso 
del calor abrasador, 
las tropas guatemal-
tecas y estadouni-
denses se mantenían 
erguidas en septiem-
bre de 2012 para 
rendir homenaje 
a los distinguidos 

oficiales militares y diplomáticos que visita-
ron el Comando Aéreo del Sur, en el depar-
tamento de retalhuleu, Guatemala. Detrás, 
la banda local tocaba marchas militares y, 
a poca distancia, una avioneta confiscada a 
narcotraficantes aguardaba su destino.

La presencia en Guatemala de un 
contingente de infantes de Marina 
estadounidenses, bajo los auspicios del 
Comando Sur de los ee. UU., fue parte de 
una iniciativa para respaldar la Operación 
Martillo, un esfuerzo multinacional de 
lucha contra el tráfico ilegal en las costas de 
Centroamérica. 

La Operación Martillo, que hace gala de 
un claro compromiso del hemisferio occi-
dental y de naciones europeas de trabajar 
como socios para combatir la propagación 
de las organizaciones delictivas transnacio-
nales, complementa proyectos estratégicos 
como la iniciativa regional de Seguridad 
para América Central y el Sistema de 
integración Centroamericana, que apuntan 

a mejorar la seguridad de los ciudadanos.
“ellos [los estadounidenses] son 

nuestros huéspedes y en forma combinada 
y conjunta estamos haciendo operaciones 
en el Pacífico como parte de la Operación 
Martillo”, dijo a Diálogo el Coronel de 
Aviación Mario Adolfo Castañeda Serrano, 
comandante del Comando Aéreo del Sur 
de Guatemala. 

Bajo la dirección de la Fuerza de Tarea 
Conjunta interinstitucional – Sur, un 
componente del Comando Sur de los ee. 
UU., los infantes de Marina utilizaron 
cuatro helicópteros UH-1N Huey para 
llevar a cabo más de 250 misiones de detec-
ción y supervisión del cumplimiento en 
materia de drogas.

Aguas seguras
el Vicealmirante Tyrone Hidalgo Cáceres, 
viceministro de Marina de Guatemala, 
dijo que las unidades de Guardacostas del 
Comando Naval del Pacífico brindaron 
respaldo a las embarcaciones de la Fuerza 
especial Naval, cuyas unidades están entre-
nadas para realizar interdicciones marítimas 
a alta velocidad. Además, los helicópteros 
de la infantería de Marina de los ee. UU. 
proporcionaron vigilancia aérea de las 
aguas costeras y alertaron a las unidades 
nacionales para que pudieran interceptar 
embarcaciones sospechosas.

Oficiales de Guatemala y 
EE. UU. intercambian 
conocimiento sobre 
helicópteros en el Comando 
Aéreo del Sur, en Retalhuleu, 
Guatemala.

Officials from Guatemala and 
the U.S. share knowledge 
about helicopters at the 
Southern Air Command in 
Retalhuleu, Guatemala.

Contenedores de combustible 
que habían sido modificados 
para transportar cocaína 
con un valor estimado de 
US$70.000, cada uno, fueron 
confiscados cerca de las 
costas de Centroamérica 
durante Operación Martillo.

Fuel containers that were 
modified to carry an estimated 
$70,000 of cocaine each were 
seized off the coast of Central 
America during Operation 
Martillo.

Continúa en la página 25
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isregarding 
the scalding heat, Guatemalan and U.S. 
troops stood tall in September 2012 to 
salute distinguished military officials 
and diplomats who visited the Southern 
Air Command in the department of 
Retalhuleu, Guatemala. Behind them, a 
local band played military marches and not 
far away, a plane seized from drug traffick-
ers awaited its fate.

The presence of a contingent of 
U.S. Marines under the auspices of U.S. 
Southern Command in Guatemala was 
part of an initiative to support Operation 
Martillo, a multinational effort to fight 
illegal trafficking on the Central American 
coasts. Demonstrating a clear commitment 
of the Western Hemisphere and European 
nations to work as partners to counter the 
spread of transnational criminal organiza-
tions, Martillo complements strategic 
initiatives such as the Central American 
Regional Security Initiative and Central 

American Integration System that aim to 
improve citizen security.

“They [U.S. Marines] are our guests 
and together we are carrying out opera-
tions in the Pacific as part of Operation 
Martillo,” Aviation Colonel Mario Adolfo 
Castañeda Serrano, commander of the 
Southern Air Command of Guatemala, 
told Diálogo.

Under the direction of the Joint 
Interagency Task Force-South, a compo-
nent of U.S. Southern Command, the 
Marines used four UH-1N Huey heli-
copters to carry out more than 250 drug 
enforcement detection and monitoring 
missions.

Safe Waters
Vice Admiral Tyrone Hidalgo Cáceres, 
deputy minister of the Guatemalan Navy, 
said that Coast Guard units from the 
Pacific Naval Command provided support 
to the ships of the Navy Special Force, 
whose units are trained to perform high-
speed maritime interdictions. In addition, 
the U.S. Marine helicopters provided 
aerial surveillance of the coastal waters 
and warned the national units so they 
could carry out interceptions of suspicious 
vessels.

“We have a very important role to 
play, and with the maritime operations 
we are joining in the president’s objective 

Guatemala forms an air, land and sea barricade to stop the trafficking of illegal substances via Operation Martillo 

to prevent our country from being used for drug 
trafficking, and more so, for the production of 
drugs,” Vice Adm. Hidalgo said.

The U.S. Military contingent, made up of 171 
Marines, had its operational base at the Southern 
Air Command in Retalhuleu and at the General 
Felipe Cruz Paratrooper Brigade in Puerto de San 
José, Escuintla. Here, the helicopters were able to 
resupply in order to provide coverage for the mari-
time operations theater in the Pacific Ocean.

The operation, which for Guatemala meant 
more direct interaction with U.S. units, lasted 
two months, beginning on August 23, 2012, 
and ending on October 14, 2012. However, 
Guatemala continues to participate in Operation 
Martillo with Belize, Canada, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, France, Honduras, the 
Netherlands, Nicaragua, Panama, Spain, the 
United Kingdom and the United States.

Cornered
Infantry Colonel José Chay Ordóñez, commander 
of the 4th Infantry Brigade of Guatemala, told 
Diálogo that within the framework of Operation 
Martillo he was responsible for the jurisdictions of 
Retalhuleu, Mazatenango and Escuintla, situated 
in the southwest of the country. He reported that 
seven checkpoints were set up from which patrols 
and searches were carried out on different roads to 
prevent drug trafficking and organized crime.

“Somehow, [the criminals] may try to escape 
or slip onto the main roads; that’s why we have the 
checkpoints,” Col. Ordóñez explained. He also 
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reiterated that coordination was taking place with the 
Southern Air Command and the Marines in order to 
act in the areas with the greatest impact.

In other collateral operations, the 4th Brigade 
worked with the state security forces when they discov-
ered a clandestine lab for the manufacture of synthetic 
drugs in the department of Suchitepéquez. Col. 
Ordóñez said 1,580 tons of chemical precursors were 
seized in what authorities called the largest and most 
industrialized drug laboratory in Guatemala.

Mutual Cooperation
Major General Ulises Noé Anzueto Girón, Guatemalan 
minister of National Defense, and Arnold A. Chacón, 
the U.S. ambassador to Guatemala, visited the 
Southern Air Command in September 2012 to see the 
bilateral efforts of Operation Martillo up close, and 
learn about the Marines’ operation center.

“The measure of success is, first, that the use of 
our waters for drug trafficking has been considerably 
reduced and nearly totally eliminated,” Maj. Gen. 
Anzueto said during a welcoming ceremony. He added 
that because of the mission it was possible to share 
knowledge, which, in the future, will allow for interop-
erability against that scourge and further strengthen the 
ties of friendship and fellowship between the Armed 
Forces and the countries.

“We are here in a supporting role, we are in a 
secondary role, but always with the idea of sharing and 
promoting interoperability between the two countries,” 
Ambassador Chacón told Diálogo. “We must fight orga-
nized crime together. It is a regional effort because what 
happens in one country affects the others.”

Cuatro helicópteros UH-1N “Huey” de los 
EE. UU. sirvieron para la vigilancia aérea 
durante la Operación Martillo en Guatemala.

four UH-1n Huey helicopters from the U.s. 
provided aerial surveillance during operation 
Martillo in Guatemala.

Tropas guatemaltecas y estadounidenses 
participan en un acto de bienvenida a militares 
y diplomáticos en Retalhuleu, Guatemala.
 
Guatemalan and U.s. troops participate in 
a ceremony welcoming military officials and 
diplomats to retalhuleu, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas han dado 
duros golpes al narcotráfico, como el 
desmantelamiento de narcolaboratorios 
clandestinos.

Guatemalan authorities have hit drug trafficking 
hard, including the dismantling of clandestine 
drug labs.

Continuación de la página 23

“Tenemos nosotros un papel muy importante que jugar y nos estamos 
sumando con las operaciones marítimas a ese propósito que tiene el Señor 
Presidente de evitar que nuestro país siga siendo utilizado para el tráfico 
de drogas y con mayor razón, para la producción de las mismas”, dijo el 
Valmte. Hidalgo.

El contingente militar de los EE. UU., integrado por 171 infantes 
de Marina, tuvo su base operativa en el Comando Aéreo del Sur de 
Retalhuleu y en la Brigada de Paracaidistas General Felipe Cruz del Puerto 
de San José, Escuintla. Aquí, los helicópteros pudieron reabastecerse para 
brindar cobertura para el teatro de operaciones marítimas en el océano 
Pacífico.

La operación, que para Guatemala significó una mayor interacción 
directa con unidades estadounidenses, duró dos meses, del 23 de agosto 
al 14 de octubre de 2012. No obstante, Guatemala continúa participando 
de la Operación Martillo con Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Francia, Honduras, los Países Bajos, Nicaragua, Panamá, España, 
el Reino Unido y los Estados Unidos.

Arrinconados
El Coronel de Infantería José Chay Ordóñez, comandante de la 4.ª 
Brigada de Infantería de Guatemala, dijo a Diálogo que en el marco de 
Operación Martillo, tuvo bajo su cargo las jurisdicciones de Retalhuleu, 
Mazatenango y Escuintla, situados al sudoeste del país. Informó que 
instalaron siete puntos de control, desde donde efectuaron patrullajes y 
registros en diferentes arterias para prevenir el narcotráfico y el crimen 
organizado.

“De alguna manera, [los delincuentes] posiblemente traten de escapar 
o infiltrarse en las principales rutas, por eso es que tenemos nosotros los 
puestos de control”, explicó el Cnel. Ordóñez. Reiteró, asimismo, que se 
realizaba la coordinación con el Comando Aéreo del Sur y los infantes de 
Marina para actuar en las zonas de mayor impacto.

En otras operaciones colaterales, la 4ª Brigada trabajó con las fuerzas 
de seguridad del Estado cuando descubrieron un laboratorio clandes-
tino para la elaboración de drogas sintéticas en el departamento de 
Suchitepéquez. El Cnel. Ordóñez afirmó que confiscaron 1.580 toneladas 
de precursores químicos en lo que las autoridades denominaron el labora-
torio de drogas más grande e industrializado de Guatemala.

Cooperación mutua
El General de División Ulises Noé Anzueto Girón, ministro de la Defensa 
Nacional de Guatemala, y el embajador de los Estados Unidos en ese país, 
Arnold A. Chacón, visitaron el Comando Aéreo del Sur en septiembre de 
2012 para ver los esfuerzos bilaterales de la Operación Martillo de cerca, y 
para conocer el centro de operación de los infantes de Marina.

“La medida del éxito es, en primer lugar, que se logró reducir conside-
rablemente y hasta casi en su totalidad la utilización de nuestro territorio 
marítimo por parte del narcotráfico”, dijo el Gral. de Div. Anzueto en una 
ceremonia de bienvenida. Agregó que por medio de la misión lograron 
intercambiar conocimientos que, en el futuro, permitirán la interoperabili-
dad en la lucha contra ese flagelo y reforzarán aún más los lazos de amistad 
y camaradería entre ambas fuerzas armadas y países.

“Nosotros estamos aquí en un rol de apoyo, estamos en un papel 
secundario, pero siempre con la idea de compartir y promover la inter-
operabilidad entre los dos países”, dijo el embajador Chacón a Diálogo. 
“Hay que combatir el crimen organizado conjuntamente. Es un esfuerzo 
regional porque lo que pase en un país afecta a los demás.”
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La fragata 
USS gary y 
Operación 

MartiLLO
Aliados en la lucha 

contra el tráfico ilícito

Operation Martillo is a multinational effort 
between partner nations in Central and South 
America, the Caribbean, europe and the United 
States to dismantle illicit trafficking routes in coastal 
waters along the Central American isthmus. 

in its first year of operation, Operation Martillo 
seized 152,762 kilograms of cocaine and confiscated 
101 maritime vessels. As part of the operation, the 
USS Gary and three other frigates from the U.S. 
Fourth Fleet, a naval component of U.S. Southern 
Command, cruise the waters of the Pacific Ocean 
and Caribbean Sea to disrupt illegal activity. 

During two weeks in January 2013, a Diálogo 
writer embarked on the USS Gary to get a firsthand 
perspective of the effort to counter drug trafficking.

the USS gary and
OperatiOn MartiLLO
Allies Against Illicit Trafficking

peración Martillo es un esfuerzo multinacio-
nal entre las naciones socias de Centroamérica, 
Sudamérica, el Caribe, Europa y los Estados Unidos 
para desarticular las rutas del tráfico ilícito en aguas 
costeras a lo largo del istmo centroamericano. 

En su primer año de existencia, Operación 
Martillo confiscó 152.762 kilogramos de cocaína 
y 101 embarcaciones. Como parte de la operación, 
la fragata USS Gary y otras tres fragatas de la 
Cuarta Flota de los Estados Unidos –un compo-
nente naval del Comando Sur de los EE. UU.– 
recorren las aguas del océano Pacífico y del mar 
Caribe para interrumpir actividades ilegales. 

Durante dos semanas en enero de 2013, un 
periodista de Diálogo se embarcó en la fragata 
USS Gary, para tener una perspectiva de primera 
mano de los esfuerzos que se realizan en la lucha 
contra el narcotráfico.

ARTíCULO Y FOTOS POR RAÚL SÁNCHEZ-AZUARA, DIÁLOGO
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La fragata USS 
Gary, de la clase 
Oliver Hazard Perry, 
también conocida 
como Freedom’s 
Foremost Guardian, 
navega en el océano 
Pacífico.

The Oliver Hazard 
Perry-class frigate 
USS Gary, also 
known as Freedom’s 
Foremost Guardian, 
sails on the Pacific 
Ocean.
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Un marinero de la fragata USS Gary inicia su turno como 
centinela, para detectar embarcaciones o aeronaves 
sospechosas, el 20 de enero de 2013.

A USS Gary Sailor takes over his shift to search for suspicious 
vessels or aircraft on January 20, 2013. 
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Marineros de la fragata USS Gary y miembros 
del servicio de Guarda Costas de los EE. UU. 

patrullan las aguas del océano Pacífico en 
busca de actividades sospechosas. 

Sailors from the USS Gary and the U.S. Coast 
Guard were on the lookout for suspicious 

activity on the Pacific Ocean. 

Un helicóptero Sea Hawk inicia el despegue para 
investigar una embarcación sospechosa que navega en 
aguas internacionales cerca de la costa de Ecuador, el 
21 de enero de 2013.

A Sea Hawk helicopter prepares to take off to investigate 
a suspicious vessel sailing in international waters off the 
coast of Ecuador on January 21, 2013.
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Marineros de la fragata USS Gary y 
miembros del servicio de Guarda Costas 
de los EE. UU. se preparan para realizar un 
patrullaje de rutina en un bote inflable de 
casco rígido, el 20 de enero de 2013.

Sailors from the USS Gary and U.S. Coast 
Guard get ready for a routine patrol in a 
rigid hull inflatable boat on January 20, 
2013. 
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El Comandante 
de la fragata USS 
Gary, Cap. de 
Frag. James E. 
Brown, examina 
una embarcación 
sospechosa en el 
océano Pacífico.  

USS Gary 
Commanding 
Officer Cmdr. 
James E. Brown 
observes a 
suspicious vessel 
in the Pacific 
Ocean. 

La fragata USS Gary 
cuenta con un cañón de 
disparo rápido MK-75 de 
76 mm. 

The USS Gary is armed 
with a 76 mm MK-75 rapid 
firing gun. 

El Comandante de la fragata USS Gary, 
Cap. de Frag. James E. Brown (segundo de 
derecha a izquierda), anuncia la orden del 
día a su tripulación. 

USS Gary Commanding Officer Cmdr. James 
E. Brown, second from right, announces the 
order of the day to his crew.
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daySi caRolina dankeR/DIÁLOGOCcontra los narcos

f r e n t e

común
Un

Las autoridades 
salvadoreñas le 

ponen un alto al 
narcotráfico y delitos 

conexos por medio 
del Grupo Conjunto 

Cuscatlán.

La tranquilidad del Golfo de Fonseca, compartido por el Salvador, 
Honduras y Nicaragua, fue interrumpida súbitamente una madru-
gada en diciembre de 2011, cuando autoridades salvadoreñas 
interceptaron cerca de La Unión una embarcación que transportaba 
500 kilos de cocaína. A bordo de la lancha, dos guatemaltecos 
resguardaban el cargamento, valorado en US$ 12,5 millones.

Para el Comisionado Godofredo Miranda Martínez, de la 
Policía Nacional Civil (PNC) de el Salvador, ese exitoso operativo 
y otros más recientes, son ejemplos de golpes acertados contra la 
narcoactividad en su país. el comisionado Miranda tiene a su cargo 
el Grupo Conjunto Cuscatlán (GCC), una fuerza de tarea que 
combate el narcotráfico y otras actividades ilícitas. 

Desde principios de 2012, el GCC ha cobrado nuevo impulso 
y está organizado de forma más eficiente. Lo integran funcionarios 
civiles y militares de la Fuerza Armada de el Salvador, la División 
Antinarcóticos de la PNC, la Fiscalía General de la república, la 
Comisión ejecutiva Portuaria Autónoma, el ministerio de Hacienda 
y la Dirección General de Migración y extranjería. 

“realmente se está desarrollando de una manera positiva 
para nuestro país porque las fuerzas están integradas y listas para 
reaccionar hacia cualquier punto del país, ya sea terrestre, marítimo 
o aéreo, para poder contrarrestar la amenaza del narcotráfico”, 
aseguró el comisionado Miranda a Diálogo. 
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“Considero que estamos en la línea correcta de la manera cómo se 
deben alzar estrategias para combatir este tipo de flagelos.”

Comisionado Godofredo Miranda Martínez
Jefe del Grupo Conjunto Cuscatlán
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Ya sea por aire, tierra o mar, el Grupo Conjunto Cuscatlán de El Salvador está listo para proteger las fronteras del país contra los narcotraficantes.
By air, land or sea, El Salvador’s Cuscatlán Joint Group is ready to keep the nation’s borders safe from drug traffickers.
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The calm of the Gulf of Fonseca, shared by 
el Salvador, Honduras and Nicaragua, was inter-
rupted one early morning in December 2011, when 
Salvadoran authorities intercepted a vessel transport-
ing 500 kilos of cocaine near La Unión. On board, 
two Guatemalans protected the cargo, valued at 
$12.5 million.

For National Civil Police (PNC) Commissioner 
Godofredo Miranda Martínez of el Salvador, this 
successful operation and other more recent ones are 
examples of successful hits against drug trafficking 
along his country’s borders. Commissioner Miranda 
is in charge of the Cuscatlán Joint Group (GCC, for 
its Spanish acronym), a task force that combats drug 
trafficking and other illegal activities.

Since the beginning of 2012, the GCC has 
gained new momentum and is more effectively 
organized. it is made up of civilian and military 
officers from the Armed Forces of el Salvador, the 
PNC’s drug enforcement division, the Office of the 
Attorney General, the Autonomous Port executive 
Committee, the Ministry of Finance, and the Office 
of immigration and Foreign Nationals.

“it is really a positive development for our coun-
try because the forces are consolidated and ready 
to respond anywhere in the country — land, sea or 
air — in order to stop the threat of drug trafficking,” 
Commissioner Miranda told Diálogo.

rEorGAnIzEd ForCEs
The first half of 2012 saw GCC members receive 
training from several agencies of the United States 
and el Salvador to carry out more effective maritime 
and aerial operations, as well as operations in moun-
tainous areas and on roadways. in September 2012, 
the task force established an office at the Second Air 
Brigade (Comalapa Air Base) in the department of 
La Paz.

The U.S. Cooperative Security Location (CSL) is 
located near the GCC facility; from there U.S. forces 
assist in detecting boats and aircraft that transport 
drugs in the Pacific zone. The use of space by the 
U.S. is covered in an agreement with the Salvadoran 
Government.

Lieutenant Colonel roberto Antonio Castillo 
escobar, GCC operations officer, explained to 
Diálogo that the task force was stood up in 1999 
because it became necessary to have an agency 
responsible for carrying out the arrests and seizures 
after the CSL reported the illegal activity.

“The Cuscatlán Joint Group has supported the 
operations of the various units, whether police or 
military,” Commissioner Miranda said. He added 
that the group acts under the direction of the Office 
of the Attorney General, and in turn, the president 
renews the Cuscatlán Plan, which mandates that all 
the state forces be included.

Salvadoran authorities stop illegal drug trafficking 
and related crimes with the Cuscatlán Joint Group.

f r o n t 
A G A I n S t

commonA

drug traffickers
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Miembros del Grupo de Reacción Policial 
y soldados salvadoreños se preparan para 
entrar en una vivienda durante un operativo 
antidelincuencial. 
The Police Response Group and Salvadoran 
Soldiers prepare to raid a house during an anti-
crime operation. 

Integrantes del Grupo Conjunto 
Cuscatlán están en constante 
entrenamiento para ejecutar las 
operaciones antinarcóticos. 
Members of the Cuscatlán Joint 
Group are in constant training for 
anti-narcotics operations. 

Un técnico chequea un vehículo aéreo no tripulado en 
El Salvador, en 2009. Este tipo de tecnología se utilizó por 
primera vez en la región para operaciones antinarcóticos.
A technician checks an unmanned aircraft in El Salvador in 
2009. This type of technology was used for the first time in 
the region for drug enforcement operations.

daySi caRolina dankeR/DIÁLOGO
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FUErzAs rEnovAdAs
en el primer semestre de 2012, miembros del GCC recibieron entre-
namiento de varias agencias de los estados Unidos y el Salvador, con 
el fin de desarrollar operaciones marítimas, aéreas, en zonas monta-
ñosas y en carreteras de manera más eficaz. en septiembre pasado, 
la fuerza de tarea pasó a integrarse a una sede en la Segunda Brigada 
Aérea (Base Aérea Comalapa), en el departamento de La Paz.

Contiguo a las instalaciones del GCC se encuentra el Sitio de 
Cooperación en Seguridad (CSL por sus siglas en inglés) de los ee. 
UU., desde donde militares estadounidenses se dedican a la detec-
ción de embarcaciones y aviones que transportan droga en la zona 
del Pacífico. el uso del espacio por parte de los ee. UU. se ampara 
en un acuerdo con el Gobierno de el Salvador.

el Teniente Coronel roberto Antonio Castillo escobar, oficial de 
operaciones del GCC, explicó a Diálogo que la fuerza de tarea surgió 
en 1999 para encargarse de los arrestos y decomisos, una vez que el 
CSL detecta una actividad ilícita.

“el Grupo Conjunto Cuscatlán ha apoyado las operaciones de 
las diferentes unidades, sean estas policiales o militares”, aseveró 
el comisionado Miranda. Agregó que actúan bajo la dirección de 
la Fiscalía. el presidente de la república es quien renueva el Plan 

Cuscatlán, que exige la participación de todas las fuerzas del estado.
“Tenemos el mandato para podernos integrar como fuerzas, para 

poder hacer un frente común contra la narcoactividad en nuestro 
país”, dijo el comisionado Miranda. También existe un decreto legis-
lativo que respalda las acciones del GCC.

en noviembre de 2012, el GCC colaboró en la incautación 
de 118 kilogramos de cocaína, valorados en casi US$ 3 millones, 
en la playa de Metalío, en el departamento de Sonsonate. en esa 
ocasión, un grupo de pobladores sustrajeron la droga de una lancha 
que había sido abandonada, por lo que la policía procedió a realizar 
allanamientos.

Mientras que en años anteriores la lucha era solo contra el 
narcotráfico, ésta se ha extendido para incluir el crimen organizado. 
También se sumaron dos instituciones a la iniciativa del GCC: el 
ministerio de Hacienda y la Dirección General de Migración y 
extranjería.

MEjorEs rECUrsos
el GCC cuenta con su propio equipamiento y ha recibido donacio-
nes del Gobierno de los ee. UU., entre ellas seis embarcaciones de 
patrullaje tipo zodiac y vehículos todo terreno para transportarlas. 

Fuerzas de la defensa y seguridad de El Salvador combaten juntos el delito organizado transnacional.
El Salvador’s military and police forces have teamed up to fight transnational criminal organizations.

U.S. SPECIAL OPERATIONS COMMAND
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“We have the mandate to be able to 
consolidate ourselves as forces, to be able 
to build a common front against drug 
activity in our country,” Commissioner 
Miranda said. There is also a legislative 
decree that supports their actions.

in November 2012, the GCC 
contributed to the seizure of 118 kilo-
grams of cocaine, valued at almost $3 
million, at Metalío Beach in the depart-
ment of Sonsonate. On this occasion, 
residents in the area stole the drugs 
from an abandoned boat, so the police 
carried out searches and seizures.

While in past years the fight was 
only against drug trafficking, it has 
expanded to include organized crime. 
Also, two institutions were added to 
the initiative: the Ministry of Finance 
and the Office of immigration and 
Foreign Nationals.
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“estos medios ya los tenemos diseminados en el territorio para poder acudir a cualquier 
alerta”, indicó el comisionado Miranda.

Con el apoyo del Comando Sur de los ee. UU. (SOUTHCOM) y de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos, parte de la embajada de los ee. UU. en el Salvador, el grupo 
tiene una asignación de US$ 2,3 millones para la compra de equipo, capacitación y 
construcción de barracas y de una sede permanente que llevará el nombre de Centro de 
Operaciones interagenciales (COiN).

el Tte. Cnel. Castillo, quien también es oficial de enlace de la Fuerza Armada y 
el GCC, considera que la fortaleza del GCC radica en el trabajo en equipo que reali-
zan sus integrantes. Dijo que cuentan con soldados de los Comandos de Montaña del 
Destacamento Militar N.o 4, tropas del Batallón de infantería de Marina y oficiales de la 
División Antinarcóticos y del Grupo de reacción Policial. 

La Fuerza Aérea Salvadoreña colabora con helicópteros para las diferentes misiones 
como, por ejemplo, para transporte de personal y traslado de heridos. el escuadrón Caza 
y Bombardero apoya con aviones de reconocimiento como los O-2A/B y los A-37, para la 
intercepción de las aeronaves que atraviesan ilegalmente el espacio aéreo salvadoreño. 

Asimismo, la Fuerza Naval envía sus embarcaciones especializadas para la perse-
cución e intercepción de lanchas de grandes velocidades. “Si nos avisan [las fuerzas 
estadounidenses] de que en ese momento viene una traza de Sudamérica, entonces yo 
inmediatamente informo a mi enlace que está en la base naval de La Unión y él coor-
dina lo más rápido para sacar una embarcación”, dijo el Tte. Cnel. Castillo. “Allí en ese 
momento se activa el COiN.”

La participación de las diferentes instituciones del estado para combatir el tráfico 
ilícito de drogas es bien vista por el comisionado Miranda. “Considero que estamos en 
la línea correcta de la manera cómo se deben alzar estrategias para combatir este tipo de 
flagelos”, dijo. 

Tanto él como el Tte. Cnel. Castillo concuerdan en que desde que el país ha fortale-
cido la lucha para evitar el paso de la droga hacia Norteamérica, el narcotráfico cambió 
de ruta y la mayoría de movimientos de trazas aéreas y marítimas se realizan ahora por el 
Atlántico. Ambos esperan que el GCC sea un modelo para otros países de la región. 

“intercambiamos información con la Policía, tenemos información de Migración, 
tenemos información de Aduanas. entonces, ¿para qué nos sirve esa información?”, 
comentó el Tte. Cnel. Castillo. “Nos vamos enriqueciendo y nos vamos haciendo más 
fuertes.” 

La secretaria de Estado Adjunta de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio 
Occidental, Roberta S. Jacobson, hizo entrega en 2012 de equipamiento 
valorado en US$ 600.000 para las actividades de lucha contra el 
narcotráfico que lleva a cabo el Grupo Conjunto Cuscatlán.
In 2012, U.S. Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs 
Roberta S. Jacobson delivered equipment valued at $600,000, which will 
be used by the Cuscatlán Joint Group to fight drug trafficking.

JUAN QUINTERO/U.S. EMBASSY EL SALVADOR
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BEttEr rEsoUrCEs
The GCC has its own equipment and has received donations from 
the U.S. Government, such as six zodiac patrol boats and all-
terrain vehicles to transport them. “We have already deployed those 
resources across the territory in order to be able to respond to any 
alert,” Commissioner Miranda stated.

With the support of the U.S. Southern Command and the U.S. 
Narcotics Affairs Section, which is part of the U.S. embassy, there is 
an allocation of $2.3 million for the purchase of equipment, train-
ing, and for the construction of barracks and a permanent office, 
which will be called the interagency Operations Center (COiN). 

Lt. Col. Castillo, who is also a liaison officer between the Armed 
Forces and the GCC, attributes the GCC’s strength to human 
resources and equipment. He added that his staff consists of Soldiers 
from the Montana Commandos of Military Detachment No. 4, 
troops from the Marine infantry Battalion, and officers from the 
Drug enforcement Division and the Police response Group.

The Air Force cooperates with the use of helicopters for the 
various missions, for example, transporting personnel or transfer-
ring casualties. The Fighter Plane and Bombing Squadron provides 
support with reconnaissance planes, such as the O-2A/B and the 

A-37, to intercept aircraft that pass through Salvadoran airspace.
Likewise, the Navy sends its specialized vessels to pursue and 

intercept high-speed boats. “if they [the U.S. forces] tell us that at 
that moment there is a track [a suspicious vessel] coming from South 
America, then i immediately inform my liaison who is at the La 
Unión Naval Base and he coordinates getting a boat out right away,” 
Lt. Col. Castillo said. “COiN is activated at that very moment.”

Commissioner Miranda approves of the various state institutions 
consolidating to fight illegal drug trafficking. “i feel we are moving 
in the right direction with regard to drawing up strategies to fight 
this type of menace,” he said.

Both he and Lt. Col. Castillo agree that since the country has 
strengthened the fight to prevent the passage of drugs to North 
America, the drug trafficking route has been altered and most of 
the air and sea movements are now taking place around the Atlantic 
Ocean. They hope that the GCC will be a model for other countries 
in the region.

“We exchange information with the police, we have information 
from immigration, we have information from Customs, so what 
does that information do for us?” Lt. Col. Castillo asked. “We are 
getting better and making ourselves stronger.” 

Soldados y policías 
salvadoreños se preparan 
a entrar en una vivienda 
como parte de un 
entrenamiento.
Salvadoran police and 
Soldiers prepare to enter 
a house during training.

U.S. SPECIAL OPERATIONS COMMAND
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n nuevo grupo de 24 soldados salvadoreños se 
graduó en febrero de 2012, con la distinción de 
ser los médicos de combate más recientes de un 
programa de “formación de formadores” lanzado 

en Perú un año antes, el cual se ha expandido a otras fuerzas 
militares de la región.

Desde el lanzamiento del curso auspiciado por el Comando 
Sur de los estados Unidos, Perú ha formado a más de 1.200 
efectivos de sus tres ramas militares, además de los policías de 
la Dirección Nacional de Operaciones especiales, muchos de 
los cuales estaban listos para  ser movilizados al Valle de los ríos 
Apurímac, ene y Mantaro (VrAeM). Se contabilizó un total de 
3.000 soldados para hacer el curso en 2012-2013.

Todo comenzó en febrero de 2011, cuando una evaluación 
colaborativa entre los líderes médicos y operativos del equipo del 
director médico de SOUTHCOM y los militares peruanos sacó 
a la luz la importancia de reforzar las capacidades de respuesta 
médica de primera línea de los integrantes de las Fuerzas 
Armadas de Perú movilizados en el VrAeM, una región de 
cultivo de coca y un centro de actividades de narcotráfico en la 
región centro-sur de Perú.

el director médico de SOUTHCOM, Coronel del ejército 
de los ee. UU. Douglas Lougee, y su director del Programa de 
medicina de combate, Mayor del ejército de los ee. UU. Mike 
Coote, respondieron creando el curso Salvavidas de combate 
táctico, un sistema de entrenamiento personalizado y autosus-
tentado concebido para brindarles a los estudiantes habilidades 
médicas de combate más avanzadas y pertinentes para sus deberes 
específicos en un terreno remoto de acceso difícil. el equipo 
también les suministró a los peruanos entre 600 a 700 botiquines 
de primeros auxilios como los que utilizaron las tropas estadouni-
denses en irak y Afganistán.

Los instructores del instituto de entrenamiento para prepara-
ción médica de defensa en Fort Sam Houston, Texas, que dirige 
el Sargento Segundo de la Fuerza Aérea de los ee. UU. Omar 
Vargas, desarrollaron lo que se convirtió en un curso médico 
personalizado y estandarizado de formación de formadores, 
orientado a los soldados que luchaban en las líneas de fuego de 
todos los servicios. el éxito del programa lo ha convertido en un 
modelo para la creación de asociaciones en la región.

el curso inicial Salvavidas de Combate Táctico contó con 

las lecciones aprendidas en Irak y 

afganistán en el transcurso de 10 

años les permitió a los médicos de 

combate de las fuerzas militares de 

los estados Unidos compartir su 

vasto conocimiento con sus pares 

peruanos, quienes a su vez enseñaron 

a los integrantes del servicio 

salvadoreño, con lo que se creó una 

red regional de colaboración más allá 

de las fronteras geográficas.

InICIan Cadena  
de aprendIzaJe
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lessons learned in Iraq and afghanistan 

during the course of 10 years allowed U.S. 

Military combat medics to share their extensive 

knowledge with their peruvian counterparts, 

who later went on to teach Salvadoran 

service members, creating a regional web of 

collaboration across geographic boundaries.

Soldados de El Salvador y Perú simulan una 
emboscada para practicar cómo brindar 
atención en caso de atentados. 

Soldiers from El Salvador and Peru simulate 
an ambush to practice rendering care while 
under attack.
MAJ. MIKE COOTE/U.S. ARMY
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28 soldados peruanos a quienes se capacitó en medicina de combate, 
primeros auxilios, evaluación de pacientes e improvisación de camillas 
y torniquetes, entre otros temas. Para maximizar esta inversión 
compartida y con la visión de un programa a largo plazo, recibieron 
una formación adicional de dos días en habilidades pedagógicas para 
convertirse ellos mismos en instructores.

Los militares del país sudamericano adoptaron este entrenamiento 
como propio convirtiéndolo en un requisito estándar para todo el 
personal que se desempeña en la región, así como para los que traba-
jan en misiones de mantenimiento de paz. Los peruanos compraron 
3.000 botiquines de primeros auxilios tras el curso inicial, que ahora 
distribuyen a los participantes de cada uno de los cursos siguientes. 
Desde entonces, han realizado 12 cursos de una semana en Lima y 
tres repeticiones de dos semanas en el VrAeM para formar a los futu-
ros formadores, y siguen organizando un nuevo curso cada dos meses.

Para agosto de 2011, otras naciones socias, incluido el Salvador, 
habían expresado interés en recibir la misma capacitación. en vez de 
que los instructores estadounidenses originales condujeran la capa-
citación, SOUTHCOM, la misión estadounidense en el Salvador y 
los dirigentes militares salvadoreños y peruanos iniciaron una cadena 

Entre los participantes del curso 
Salvavidas de Combate Táctico en 

Perú hubo representantes de todas 
las ramas militares, lo que resalta la 
importancia del entrenamiento y las 

operaciones conjuntos. 

Participants in the Tactical Combat 
Lifesaver course in Peru included 

representatives from all branches of the 
military, highlighting the importance of 

joint training and operations.

FUERZA AÉREA DE PERÚ
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new group of 24 Salvadoran Soldiers emerged in February 
2012 as the most recent combat medic graduates from a 
train-the-trainer program launched in Peru one year earlier 
that has branched to other militaries in the region. 

in the time since the U.S Southern Command–sponsored course 
launched, Peru has trained more than 1,200 service members from its 
three Military branches in addition to police officers of the National 

Special Operations Directorate, many of whom were 
scheduled to deploy to the Apurimac and ene and 
Mantaro rivers Valley (VrAeM, by its Spanish acro-
nym). A total of 3,000 Soldiers were scheduled to take 
the course in 2012-2013. 

it all began in February 2011, when a collaborative 
assessment between medical and operational lead-
ers from SOUTHCOM’s Surgeon General team and 
Peru’s Military brought to light the importance of 
reinforcing the front-line medical response capabilities 
of Peruvian Armed Forces members deployed in the 
VrAeM, a coca-growing region and hub for drug traf-
ficking activities in south central Peru.

SOUTHCOM’s surgeon general, U.S. Army 
Colonel Douglas Lougee, and his combat medicine 
program director, U.S. Army Major Mike Coote, 
responded by developing the Tactical Combat Lifesaver 
course, a customized self-sustaining training system 
designed to provide students with more advanced and 

relevant combat medic skills for their specific duties in a remote terrain 
with difficult access. The team also supplied Peruvians with 600 to 700 
first-aid kits like those used by U.S. troops in iraq and Afghanistan.

Trainers from the Defense Medical readiness Training institute in 
Fort Sam Houston, Texas, led by U.S. Air Force Technical Sergeant Omar 
Vargas, participated in developing what became a tailored and standardized 
train-the-trainer medical course geared to Soldiers who were fighting on the 
front lines from all services. The success of the program has made it a model 
for partnering in the region.

The initial Tactical Combat Lifesaver course consisted of 28 Peruvian 
Soldiers who were trained in combat medicine, first aid, patient evalua-
tion, and improvising stretchers and tourniquets, among other topics. in 
order to maximize this shared investment and with a vision for a long-
term program, they received an additional two days of teaching skills to 
become trainers themselves.

The South American country’s Military has adopted this training 
as its own by making it a standard requisite for all personnel serving in 
that region, as well as for those involved in peacekeeping operations. The 
Peruvians purchased 3,000 first-aid kits following the initial course, which 
they are distributing to the participants of each subsequent class. They 
have since held 12 one-week courses in Lima and three two-week itera-
tions in the VrAeM to train future trainers, and they are holding a new 
course every couple of months.

By August 2011, other partner nations, including el Salvador, had 
expressed interest in receiving the same training. instead of the original 
U.S. trainers conducting the training, SOUTHCOM, together with 
the U.S. country team in el Salvador and the Salvadoran and Peruvian 
Military leadership adopted an initiative to “pay it forward.” The 
Peruvians would teach the course to a group of 24 Salvadoran Military 
members. During this training session, U.S. participation was limited to 
an observatory role.

de aprendizaje. Los peruanos dictarían el curso a 
un grupo de 24 militares salvadoreños. Durante esa 
instancia de capacitación, la participación de los 
estados Unidos se limitó al papel de observador.

“Por primera vez personal militar del Perú, después 
de viajar al extranjero a impartir instrucción a personal 
militar de otro país sobre temas relacionados con la 
medicina de combate, procedió con su calificación 
como instructores, para que ellos a su vez pudieran 
replicar el curso en su país”, señaló el Comandante 
Guillermo Cedrón Vera, coordinador del curso en Perú 
y médico de la Fuerza Aérea de ese país. 

el primer grupo de salvadoreños capacitados 
siguió luego el ejemplo de sus colegas peruanos y 
continuó impartiendo las lecciones aprendidas a sus 
camaradas militares. Doce instructores salvadoreños 
viajaron a Perú para optimizar sus habilidades peda-
gógicas mediante la asistencia en una capacitación 
dirigida por peruanos para otros 60 efectivos movili-
zados en el VrAeM. De regreso en su país, 

Soldado peruano aplica algunas de las técnicas 
aprendidas en el curso Salvavidas de Combate 
Táctico en una operación de la vida real contra 
Sendero Luminoso en el VRAEM. 

A Peruvian Soldier applies some of the techniques 
learned in the Tactical Combat Lifesaver course 
to a real-life operation against the Shining Path in 
the VRAEM. 

COMANDANTE GUILLERMO CEDRóN VERA/FUERZA AÉREA DE PERÚ



42 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

ha sido muy gratificante ver a 

nuestros aliados en el Salvador y en 

perú compartiendo sus experiencias. 

lo bueno del programa Salvavidas 

de Combate táctico es que ahora 

estamos viendo un mayor desarrollo 

de una capacidad en estas 

habilidades clave para el campo de 

batalla en toda la región.”

certificaron a 250 efectivos salvadoreños adicionales 
en dos cursos consecutivos para grupos de soldados en 
camino a Afganistán y el Líbano.

De acuerdo con la Teniente Diana reyes, militar 
salvadoreña que participó del curso inaugural en febrero 
de 2012, “Las capacidades que se reciben son de utilidad 
en cualquier tipo de misión y operaciones de paz a las 
que se nos asigne. esto mejora la eficiencia de combate de 
cualquier personal.”

Los militares salvadoreños han capacitado a muchos 
más efectivos desde que el primer grupo se convirtió en 
instructores. La iniciativa ha posicionado a el Salvador 
como el primer país centroamericano en tener la especia-
lidad médica de combate como parte de su entrenamiento 
militar.

“Ha sido muy gratificante ver a nuestros aliados 
en el Salvador y en Perú compartiendo sus experien-
cias”, afirmó el Cnel. Lougee, director médico de 
SOUTHCOM. “Lo bueno del programa Salvavidas de 
Combate Táctico es que ahora estamos viendo un mayor 
desarrollo de una capacidad en estas habilidades clave para 
el campo de batalla en toda la región”, añadió.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Perú ha construido un centro de forma-
ción médica para posicionarse como líderes médicos de 
combate en la región.

“it was the first time that certified Peruvian Military personnel 
trained a partner nation’s military on topics related to combat medicine 
in order to allow them to replicate the course in their country,” said 
Peruvian Air Force Commander Guillermo Cedrón Vera, the coordina-
tor for the course in Peru and a military medic.

The first group of trained Salvadorans then followed their Peruvian 
counterparts’ example and continued branching out by taking 
the lessons learned to their military brethren. Twelve Salvadoran 
instructors traveled to Peru to refine their teaching skills by assist-
ing in a Peruvian-led training for 60 more VrAeM-bound service 
members. Back in their country, they certified 250 Salvadoran service 
members in two back-to-back courses for groups of Soldiers headed to 
Afghanistan and Lebanon. 

According to Lieutenant Diana reyes, a Salvadoran service member 
participating in the inaugural course in February 2012, “Soldiers 
receive skills [during the training course] that are very useful in any 
type of mission and peace operation that they are assigned to … this 
improves the combat effectiveness of any service member.”

The Salvadoran Military has trained many more service members 
since the first group became instructors. The initiative has positioned  
el Salvador as the first Central American country to have a combat 
medic specialty as part of military training.

“it has been extremely gratifying to see our partners in  
el Salvador and Peru sharing their experiences,” said Col. Lougee, the 
SOUTHCOM surgeon general. “What is great about the Tactical 
Combat Lifesaver program is that we are now seeing further development 
of a regionwide capacity in these critical battlefield skills,” he added. 

For their part, Peru’s Armed Forces Joint Command has gone on 
to build a medical training center in order to position themselves as 
combat medic leaders in the region.

Further, SOUTHCOM’s Global Peace Operations initiative has 
also brought U.S. Military service members together with Central 
American forces to develop this training course as a requisite for all 
United Nations forces in Latin America. They plan on using the course 
to prepare all peacekeeping operations forces in preparation for their 
missions.

Additionally, during the last quarter of 2012, on one of his last 
official trips to the region, former SOUTHCOM Commander 
General Douglas Fraser met in Panama with representatives from the 
National Border Service and Ministry of Public Security, who requested 
assistance for their Forces battling elements of the revolutionary 
Armed Forces of Colombia (FArC). After deploying a Joint Planning 
Assistance Team to the Central American nation to develop the course, 
training successfully began in Panama in November 2012.

“The medical techniques we learned from our [U.S.] experience at 
war for more than 10 years has been successful in saving lives but has 
also allowed us to share that knowledge with our partners. They in turn 
are using it to train themselves and share the wealth,” said Maj. Coote, 
from the surgeon general’s office at SOUTHCOM. “Taking ownership 
of these skills is the key to success, and we will continue to support our 
partner nations for doing it themselves,” he added.

Since the initial results with the Peruvian forces were so well 
received, the value of lessons learned and partnering has been recog-
nized by militaries the world over, resulting in a significant increase in 
the countries interested in this capability.

–    CnEl. DOUGlaS lOUGEE
Director médico de SOUTHCOM
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Asimismo, la iniciativa de SOUTHCOM para 
Operaciones para la Paz Mundial también ha reunido 
a militares estadounidenses con las fuerzas centroame-
ricanas para concebir este curso de capacitación 
como requisito para todas las fuerzas de las Naciones 
Unidas en Latinoamérica. Tienen pensado utilizar el 
curso para preparar a todas las fuerzas de operaciones 
de mantenimiento de paz para sus misiones.

Además, durante el último trimestre del 2012, 
en uno de sus últimos viajes oficiales a la región, 
el ex Comandante de SOUTHCOM, el General 
Douglas Fraser, se reunió en Panamá con repre-
sentantes del Servicio Nacional de Fronteras y del 
Ministerio de Seguridad Pública, quienes le solicita-
ron ayuda para sus fuerzas que combaten contra los 
elementos de las Fuerzas Armadas revolucionarias 
de Colombia (FArC). Tras desplegar un equipo 
de asistencia para la planificación conjunta para 
desarrollar el curso en la nación centroamericana, 

la capacitación comenzó con éxito en 
Panamá en noviembre de 2012.

“Las técnicas médicas que aprendimos 
de nuestra experiencia [estados Unidos] 
en la guerra durante más de 10 años nos 
han permitido salvar vidas y compartir esos cono-
cimientos con nuestros aliados. A su vez, ellos las 
utilizan para entrenarse y compartir la riqueza de la 
enseñanza”, comentó el Mayor Coote, desde la oficina 
del director médico de SOUTHCOM. “Apropiarse 
de estas habilidades es la clave para el éxito, y segui-
remos brindando respaldo a nuestras naciones socias 
para que lo hagan ellas mismas”, agregó.

Dado que los resultados iniciales con las fuerzas 
peruanas fueron tan bien recibidos, el valor de las 
lecciones aprendidas y de las asociaciones ha sido 
reconocido por militares del mundo entero, lo que se 
tradujo en un aumento considerable de la cantidad 
de países interesados en esta capacidad.

Soldados peruanos practican 
transportar a un paciente bajo el 
fuego enemigo.

Peruvian Soldiers practice carrying 
a patient while under enemy fire.

COMANDANTE GUILLERMO CEDRóN VERA/FUERZA AÉREA DE PERÚ



44 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

de 
SoLdado a

paCiFiCador

Saber es Poder   Knowledge Is Power

C
EN

TR
O

PI



45El Foro de las Américas       DIÁLOGOwww.dialogo-americas.com

A
l explicar de qué manera mide el éxito de una misión de manteni-
miento de paz, el Teniente Coronel del ejército de Chile rodrigo 
Vásquez narró una anécdota de una de sus tres misiones en Haití. 
Patrullaba en un vehículo blindado perteneciente a la Organización 
de las Naciones Unidas, por una carretera de terracería en el campo, 
cuando vio a un muchacho con una bicicleta averiada a un lado del 
camino. el voluminoso vehículo blanco se detuvo y el Tte. Cnel. 
Vásquez se bajó y se quitó el casco azul de la ONU y prácticamente 
todo su equipo, a excepción de un arma pequeña. Se acercó al mucha-
cho y se arrodilló a su lado para reparar la cadena de la bicicleta.

el Tte. Cnel. Vásquez, ahora subdirector del Centro Conjunto para Operaciones 
de Paz de Chile (CeCOPAC), explicó: “esas cosas que son de último minuto, peque-
ñas, hacen que la tarea diaria sea satisfactoria y que al final del día, y al final de la 
misión yo diga, ‘cumplí con mi tarea’.”

el pequeño acto de bondad refleja la formación humana y la comprensión cultural 
que reciben las tropas de mantenimiento de paz en el CeCOPAC, que cuenta con 
modernas instalaciones en Santiago. el Mayor del ejército José Carrera, jefe del 
departamento educativo, dijo que la misión del CeCOPAC es difundir la cultura de 
las operaciones de paz y estabilidad, que se diferencian claramente del entrenamiento 
militar tradicional.

“Para nosotros es un tremendo desafío: el desafío de quitarse el casco verde y 
ponerse el casco azul”, aseveró el May. Carrera. Se logra el objetivo centrándose en 
el papel que desempeña la ONU en las misiones de mantenimiento de paz, señaló, y 
no profundizando en las cuestiones de entrenamiento militar, dado que se escogen a 
todos los estudiantes militares para la escuela según un alto nivel de desempeño en sus 
respectivas fuerzas.

el Tte. Cnel. Vásquez dijo que el instituto ha formado a pacificadores chilenos 
y de la región en los últimos 10 años, lo que le valió una reputación internacional 
de capacitación de alto nivel previa al despliegue. Comentó que las comunicaciones 
frecuentes con las tropas en el terreno y las reuniones de información de quienes regre-

san de las misiones les permiten a los instructores 
mejorar constantemente el plan de estudios. 
“Podemos decir que hemos ido reorientando 
nuestra entrega diariamente, y eso nos da la 
tranquilidad de saber a ciencia cierta que lo que 
estamos haciendo está bien hecho.”

La cultura del casco azul
el Tte. Cnel. Vásquez dijo que la mayor 
diferencia en un soldado antes de ingresar 
en el CeCOPAC y después de su ingreso, 
es la profunda comprensión de su misión de 

Chile ha sido elogiado internaCionalmente por la preparaCión y el 
profesionalismo de sus tropas de mantenimiento de paz. sus esCuelas de 
entrenamiento son la base del Cuidado y Comprension que aportan los 
paCifiCadores Chilenos a las misiones en las que prestan serviCios.

aBRahaM MahShie/DIÁLOGO 

El compromiso mundial de Chile
con el mantenimiento de la paz
incluye misiones en Haití, Bosnia
y Herzegovina (fotografía), y 
Chipre. También cuenta con 
misiones de observación en Medio 
Oriente e India/Pakistán.

Chile’s global peacekeeping 
commitment includes missions 
in Haiti, Bosnia and Herzegovina 
(pictured) and Cyprus, and it has 
observer missions in the Middle 
East and India/Pakistan.



mantenimiento de paz. el CeCOPAC brinda a los encargados de 
mantener la paz las herramientas para que tengan un entendimiento 
jurídico y humano de la misión. “Los hombres, al ser desplegados 
en el terreno, saben perfectamente que están ahí para ayudar, y su 
condición de militares, su condición de soldados, la condición de 
portar una arma no les impide ayudar a otros”, explicó.

el plan de estudios del CeCOPAC consta de módulos bási-
cos, específicos y avanzados, cada uno con varias materias. el 
entrenamiento Predespliegue del módulo básico es parte de la 
instrucción estándar de la ONU en operaciones de mantenimiento 
de paz. Se imparte a los militares, a la policía y al personal civil 
para darles los principios básicos, las directrices y las políticas de 
mantenimiento de paz de la ONU. el módulo específico aporta un 
conocimiento general de la zona de la misión y de las tareas opera-
tivas realizadas. el módulo avanzado cubre el trabajo práctico en el 
campo, que permite a los estudiantes analizar las necesidades y las 
condiciones para el desarrollo social, político y económico de la zona 
en la cual son desplegados.

el CeCOPAC depende directamente del ministro de defensa por 
medio del jefe del estado Mayor Conjunto de Chile. esta estructura 
de comando modernizada contribuye al éxito del CeCOPAC, pues 
permite realizar cambios inmediatos en el plan de estudios basándose 
en las lecciones aprendidas en el campo. “esta es la gracia que tene-
mos”, afirmó el Mayor Carrera. “Si vemos que un curso predesplie-
gue carece de cosas que son fundamentales para ellos, que operan en 
la misión, al curso siguiente hacemos los cambios.”

La misión en Haití, donde se despliegan 516 de los 552 miem-
bros de las fuerzas de paz de Chile, ha cambiado significativamente 
desde la primera llegada de la ONU a la nación insular en el 2004. 
el Tte. Cnel. Vásquez, que sirvió en tres misiones en Haití, explicó 
que la seguridad y la estabilidad instauradas por los encargados de 
mantener la paz, con el paso de los años le ha permitido a la misión 
evolucionar partiendo de la posibilidad de lograr el “contacto real” 
en el sentido cinético militar, para llegar a una nueva forma de 
cooperación con civiles, enfocada en la participación y el desarrollo 
de la comunidad.

el Cap. del ejército roberto ramis, comandante del Centro de 
entrenamiento para Operaciones internacionales (CeNTrOPi) 
del ejército en Peldehue, comentó que el esfuerzo combinado de 
las escuelas chilenas para el mantenimiento de paz se ha expandido 
más allá de los aspectos puramente relacionados con la seguridad. 
“No es solo establecer y mantener un orden. Chile está ayudando a 
reconstruir el país”, afirmó.

el Cap. ramis, de pie al final de una hilera de vehículos todo 
terreno blancos, y vehículos blindados de la ONU utilizados para el 
entrenamiento, señaló que la población local considera a los encar-
gados de mantener la paz mucho más que proveedores de seguridad. 
“Tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. La gente va a ver un 
casco azul de las Naciones Unidas y [va a decir] ‘ayúdame por favor’.” 
añadió.

Tal fue el caso el 19 
de septiembre de 2006, 
cuando un médico del 
contingente chileno fue 
convocado para asistir en 
un parto. Dado que los 
médicos de las misiones de mantenimiento de la paz están entrena-
dos para ello, el Cap. ramis dijo que el médico pudo ayudar. La niña 
haitiana llevó el nombre de “Chilienne” en honor al miembro de la 
fuerza de paz que ayudó a su madre.

Dependencia mundial, integración regional
en mayo de 2004, Chile debió enfrentar una decisión difícil. el 
país era miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, pero su compromiso internacional no era 
suficiente. No obstante, los militares chilenos gozaban de solidez y 
de buena organización, y se percibía al país como una democracia 
estable con mucho potencial. Podía prestar servicios en misiones 
internacionales, seguir actualizando e integrando su tecnología y sus 
procesos con las naciones socias, y brindar oportunidades para que 
sus tropas adquirieran experiencia mundial. Cuando se deterioró 
rápidamente la situación en Haití y la ONU convocó a una fuerza 
internacional para estabilizar al país, el ex Presidente de Chile 
ricardo Lagos comprometió a sus tropas de mantenimiento de paz. 
en 72 horas, las fuerzas chilenas estaban en tierra haitiana, reci-
biendo elogios de todo el mundo por el alto nivel de coordinación 
que demostraron.

“Cuando un país demuestra esa capacidad de despliegue, quiere 
decir que tiene unas Fuerzas Armadas con un alto nivel de entre-
namiento”, aseguró Guillermo Holzmann, analista de seguridad 
chileno. Muchos ven el compromiso de Chile con las operaciones 
de mantenimiento de paz de la ONU como el resultado de su sólida 
economía, su estable democracia y su fuerte presencia mundial. 
Chile es uno de los países más comprometidos del mundo y ha 
firmado 59 acuerdos comerciales bilaterales o regionales. “Porque 
Chile es referente, es importante que mantenga una estabilidad, que 
mantenga una preocupación internacional y además tenga en conse-
cuencia una mayor responsabilidad”, señaló Holzmann.

La participación del país en el desarrollo de Haití incluye la 
Compañía de ingenieros de mantenimiento de paz, una unidad 
conjunta de ecuador y Chile que ayuda a construir caminos y 
escuelas. Del mismo modo, Chile trabaja hombro con hombro con 
las fuerzas argentinas en Haití y Chipre. Para dos países que estaban 
en la cúspide del conflicto hace 30 años, su confianza mutua y sus 
colaboraciones para el mantenimiento de la paz en todo el planeta 
han resultado en la creación de Cruz del Sur, una unidad conjunta 
para el mantenimiento de la paz, que consta de ocho helicópteros, 
dos barcos y 1.050 efectivos de reserva para ayudar en casos de crisis 
en el hemisferio. Chile también está renovando sus lazos históricos 
con Centroamérica en un programa que incluirá a 32 soldados del 
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Desde el 2012, Chile había 
desplegado 9.073 miembros de 
las fuerzas de paz para la Misión 
de Estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MINUSTAH). La 
misión evolucionó y pasó de brindar 
principalmente seguridad, a asistir 
con tareas humanitarias y de 
desarrollo.

As of 2012, Chile had deployed 
9,073 peacekeepers to the United 
Nations Stabilization Mission in 
Haiti (MINUSTAH). The mission has 
evolved from mainly providing security 
to assisting with development and 
humanitarian tasks.
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Chile has reCeived international praise for the training and 
professionalism of its peaCeKeeping troops. its sChools are at the heart 
of the Care and understanding Chilean peaCeKeepers bring to the missions 
they serve.

I
n discussing how he measures 
success on a peacekeep-
ing mission, Chilean Army 
Lieutenant Colonel rodrigo 
Vásquez recounted a story from 
one of his three missions to Haiti. 

He was on patrol in a United Nations 
armored vehicle on a dirt road in the 
countryside when he noticed a boy 
with a bicycle that had broken down 
by the roadside. The bulky white 
vehicle stopped and Lt. Col. Vásquez 
stepped out, taking off his blue U.N. 
helmet and practically all of his gear 
with the exception of a small sidearm. 
He approached the boy and knelt 
down beside him to repair the chain 
on his bicycle. 

Lt. Col. Vásquez, now assistant 
director of the Chilean Joint Peace 

Operations Center (CeCOPAC), 
explained, “Those things are momen-
tary things, they are small, but they 
make our daily work satisfying and at 
the end of the day, at the end of the 
mission, i can say, ‘i did my duty.’ ”

The small act of kindness reflects 
the humanitarian training and cultural 
understanding that peacekeeping 
troops receive at CeCOPAC, which 
is housed in state-of-the-art facilities 
in Santiago. Army Major José Carrera, 
chief of the educational department, 
said the mission of CeCOPAC is to 
impart the culture of peace and stabil-
ity operations that is distinct from 
traditional military training.

“For us, it is a tremendous chal-
lenge — the challenge of taking off the 
green helmet and putting on the blue 

FroM 
SoLdier to 

peaCeKeeper
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE CHILE
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ejército de el Salvador y a un hondureño en 
el Batallón Chileno, que realizan actividades 
de mantenimiento de paz.

el Tte. Cnel. Vásquez calificó la expe-
riencia de servir en una misión de mante-
nimiento de paz como “transcendental.” 
Al igual que en las operaciones militares 
tradicionales, existe un riesgo elevado para el 
soldado, que debe proteger a sus camaradas 
y debe protegerse a sí mismo. Pero también 
existe un elemento humanitario que se deriva 
de experimentar de primera mano una nueva 
cultura y una nueva forma de vida. el Tte. 
Cnel. Vásquez dijo que la institución también 
se enriquece profesionalmente por el inter-
cambio que se produce cuando un miembro 
de una fuerza de paz regresa a una unidad en 
su patria.

el cuidado brindado a los estudiantes del 
CeCOPAC en su educación se ve refle-
jado en la atención que ellos aportan a sus 
misiones de mantenimiento de paz, comentó 
el teniente coronel. “Nosotros le ponemos 
además un toque especial, que es el cariño 
chileno de querer hacer las cosas bien, de 
querer hacer las cosas con la visión de [lo que 
está] más allá, no solo con lo que debemos, 
pero con lo que podemos.” 



48 DIÁLOGO       El Foro de las Américas48 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

helmet,” said Maj. Carrera. The objective is achieved by focusing on 
the role of the United Nations in peacekeeping missions, he said, 
and not delving into topics of military training, since all military 
students are selected for the school based on a high degree of profi-
ciency in their respective forces.

Lt. Col. Vásquez said the institute has been instructing Chilean 
and regional peacekeepers for the past 10 years, establishing an 
international reputation for high-caliber pre-deployment training. 
He said regular communications with troops on the ground and 
debriefings of those returning from missions allow instructors to 
constantly improve the curriculum. “We can say that we have been 
reorienting our instruction on a daily basis, and this gives us peace of 
mind, knowing with certainty that what we are doing is well done.”

Blue Helmet Culture
Lt. Col. Vásquez said the greatest difference between a Soldier before 
he enters CeCOPAC and after is a profound understanding of his 
peacekeeping mission. CeCOPAC provides the tools for peacekeep-
ers to have a legal and human understanding of the mission. “When 
deployed on the ground, the men know perfectly well that they are 
there to help, and their condition as a member of the Military, as a 
Soldier, carrying a weapon does not prevent them from helping,” he 
said.

The CeCOPAC curriculum consists of basic, specific and 
advanced modules with several courses in each. The Core 
Pre-Deployment Training Material in the basic module is part of 
the standard U.N. peacekeeping operations training. it is provided 
to military, police and civilian personnel to give them the basic 
principles, guidelines and policies of U.N. peacekeeping. The 
specific module provides general knowledge of the mission area and 
operational tasks performed. The advanced module covers practical 
work in the field that allows students to analyze the needs and condi-
tions for the social, political and economic development of the area 

to which they are deployed.
CeCOPAC reports directly to the minister 

of defense through the chief of the Joint Staff 
of Chile. This streamlined command structure 
contributes to CeCOPAC’s success by allow-
ing immediate curriculum changes based on 
lessons learned in the field. “This is the good 
fortune we have,” Maj. Carrera said. “if we 
see that a pre-deployment course is missing 
things that are fundamental for those operating 
on the mission, we make changes to the next 
course.”

The mission in Haiti, where 516 of Chile’s 
552 peacekeepers are deployed, has changed considerably since U.N. 
peacekeepers first arrived on the island nation in 2004. Lt. Col. 
Vásquez, who served three missions in Haiti, explained that the secu-
rity and stability established by peacekeepers throughout the years 
has helped the mission evolve from the possibility of achieving “real 
contact” in the kinetic, military sense to a new form of cooperation 
with civilians focused on community engagement and development.

Army Capt. roberto ramis, commander of the Army’s 
Center for international Operations Training in Peldehue, said 
the combined effort of Chile’s peacekeeping schools has expanded 
beyond purely security-related aspects. “it’s not just establishing and 
maintaining order. Chile is helping rebuild the country,” he said. 

Standing at the end of a line of white U.N. Humvees and 
armored vehicles used for training, Capt. ramis said peacekeep-
ers are seen as much more than providers of security by the local 
population. “We need to help, we need to support. The people are 
going to see a blue cap, United Nations, and [say], ‘Help me, please,’ ” 
he said. 

Such was the case on September 19, 2006, when a Chilean 
peacekeeper medic was called upon to assist in childbirth. Since 
medics on peacekeeping missions are trained in childbirth, Capt. 
ramis said the peacekeeper was able to help. The Haitian baby girl 
was named “Chilienne” in honor of the peacekeeper who assisted  
her mother.

Globally Dependent, Regionally Integrated
in May 2004, Chile was faced with a tough decision. The coun-
try held one of the rotating seats at the United Nations Security 
Council, but its international commitment was in deficit. However, 
the Chilean Military was strong, well-organized, and the country 
was seen as a stable democracy with a great deal of potential. it 
could serve in international missions, further upgrade and integrate 
its technology and processes with partner nations, and provide 

El Tte. Cnel. del Ejército de Chile Rodrigo 
Vásquez, subdirector del Centro Conjunto 
para Operaciones de Paz de Chile 
(CECOPAC), dijo que el centro es el único 
en su tipo con instructores permanentes 
de Argentina, Brasil y del Reino Unido.

Chilean Army Lt. Col. Rodrigo Vásquez, 
assistant director of the Chilean Joint 
Peace Operations Center (CECOPAC), said 
the center is the only one of its kind with 
permanent instructors from Argentina, 
Brazil and the United Kingdom.

ABRAHAM MAHSHIE/DIÁLOGO
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opportunities for its troops to gain global experience. When the 
situation in Haiti deteriorated rapidly and the U.N. called for an 
international force to stabilize the country, former Chilean President 
ricardo Lagos committed his peacekeeping troops. in 72 hours, 
Chilean forces were on the ground in Haiti, drawing widespread 
global praise for the high degree of coordination they demonstrated.

“When a country shows such a deployment capacity, it demon-
strates that they have Armed Forces with a high degree of training,” 
said Chilean security analyst Guillermo Holzmann. Chile’s commit-
ment to United Nations peacekeeping operations is seen by many as 
a product of its robust economy, stable democracy and strong global 
presence. Chile is one of the most globally engaged countries in the 
world, with 59 bilateral or regional trade agreements. “Because Chile 
is a point of reference, it is important that it maintains stability, that 
it maintains an international concern and, consequently, that it has a 
greater responsibility,” Holzmann said.

The country’s involvement in Haiti’s development includes the 
Peacekeeping engineering Company, a joint ecuadorean-Chilean 
unit that is helping to build roads and schools. Similarly, Chile 
works hand in hand with Argentine forces in Haiti and Cyprus. For 
two countries that were at the cusp of conflict 30 years ago, their 

mutual confidence and peacekeeping collaboration across the globe 
has led to the formation of Southern Cross, a joint peacekeeping 
unit consisting of eight helicopters, two ships and 1,050 troops on 
standby to assist in case of a hemispheric crisis. Chile is also renew-
ing historical ties to Central America in a program that will incorpo-
rate 32 Salvadoran Army Soldiers and a Honduran peacekeeper into 
the Chilean Battalion. 

Lt. Col. Vásquez characterized the experience of serving on a 
peacekeeping mission as “transcendental.” Like traditional military 
operations, there is a high risk to the Soldier, and he must protect 
his comrades as well as himself. But, there is also a humanitarian 
element derived from experiencing a new culture and way of life 
firsthand. Lt. Col. Vásquez said the sharing that happens when a 
peacekeeper returns to a unit in his home country also enriches the 
institution professionally.

The care provided to CeCOPAC students in their education 
is reflected in the caring that students bring to their peacekeeping 
missions, said the lieutenant colonel. “in addition, we impart a 
special essence that is the Chilean love of wanting to do things well, 
of wanting to do things with a vision of what’s beyond, not only 
with what we must do, but with what we can do.”
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•  European Union Operation ALTHEA: CHILFOR 
 Pre-Deployment Course (Bosnia and Herzegovina)
•  •  U.N. Force in Cyprus Pre-Deployment Course U.N. Force in Cyprus Pre-Deployment Course 
•   U.N. Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) Command           
 and Staff Pre-Deployment Course 

•  Pre-Deployment MINUSTAH Contingent Course
•  MINUSTAH Engineer Company Pre-Deployment Course
•   MINUSTAH Chilean Air Force Helicopter Group 
 Pre-Deployment Course

•  Introduction to Peace Operations Course
•  Peace Operations Logistic and Financial Administration Course
•  Southern Cross Peacekeeping Force Course
•  Military Experts on Mission Course
•  MINUSTAH U.N. Police Course
•  Humanitarian Operations Course
•  Correspondents in Complex Peace Operations Diploma

•  Predespliegue ALTHEA “CHILFOR” 
  (Bosnia-Herzegovina)
•  Predespliegue UNFICYP•  Predespliegue UNFICYP
•  Predespliegue MINUSTAH “Comando y Estado Mayor”
•  Predespliegue MINUSTAH “Contingente”
•  Predespliegue MINUSTAH “Compañía de Ingenieros”
•   Predespliegue MINUSTAH “Grupo de Helicópteros   
 FACH”

•  Introducción a las Operaciones de Paz
•  Administración Logística y Financiera en OPAZ
•  Fuerza de Paz “Cruz del Sur”
•  Militares Expertos en Misiones de Paz (MEoM)
•  Policía de Naciones Unidas para MINUSTAH
•  “Operaciones de Ayuda Humanitaria”
•   Diplomado en Corresponsalía en Operaciones de Paz  
 Complejas

CURSOS DEL CENTRO CONJUNTO PARA 
OPERACIONES DE PAZ DE CHILE

CHILEAN JOINT PEACE 
OPERATIONS CENTER COURSES
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Casi tres años después de que modificó su doctrina y 
adoptó una ley para unir sus fuerzas militares en un 
comando conjunto, Chile sigue dando pasos para 
adaptarse a esta nueva manera de funcionar. Con ese 

objetivo, una comisión de 18 miembros de las Fuerzas Armadas 
—Fuerza Aérea, ejército, Armada e infantería de Marina— y de 
los Comandos Conjuntos Norte y Sur de Chile se reunieron en 
Miami, Florida, del 3 al 7 de diciembre de 2012, con represen-
tantes del Comando Sur de los estados Unidos (SOUTHCOM) 
en un encuentro entre expertos en temas de Operaciones de 
información, relaciones Públicas, y Comunicación estratégica. 

en sus palabras de apertura, el General de Brigada Aérea Jorge 
robles Mella, de la Fuerza Aérea de Chile, hizo hincapié en el hecho 

de que Chile envió al evento dos representantes de cada servicio y 
comando, porque consideran de suma importancia intercambiar 
información, aprender de los estados Unidos y también aportarles 
enseñanzas, en especial después de haber realizado cuatro ejercicios 
y eventos conjuntos durante el año 2012.

“Nos dimos cuenta de que tenemos mucho que aprender 
el uno del otro. Nos interesamos en este tema [Operaciones de 
información] porque es un tema nuevo”, comentó el Gral. de Brig. 
Aérea robles. “Si para ustedes es nuevo, para nosotros todavía 
no nace. Nos hemos dado cuenta de que en este tema el éxito 
es muchas veces decisión de nuestros comandantes, y por eso lo 
hemos querido consolidar de forma transversal en los mandos, o sea 
esperamos que la gente que viene con nosotros tenga la capacidad 
de transmitir a sus comandantes las experiencias que aquí van a 
aprender”, agregó.

el Coronel del ejército de los ee. UU. James Miller, director 
de operaciones del Comando de Operaciones especiales Sur, señaló: 
“Las operaciones de información son una herramienta más poderosa 
y más cinética que lanzar una bomba o varias bombas.” el Cnel. 
Miller explicó que las operaciones de información logran su gran 
alcance por medio de una serie de impactos de muy corto plazo y 
“tienen el potencial para generar una respuesta más contundente del 
público, más significativa, tanto dentro de las fronteras de un país 
como fuera de ellas.”

Los militares chilenos recopilaron gran cantidad de información 
sobre experiencias estadounidenses en los campos de planificación y 
sincronización. representantes de SOUTHCOM y de sus compo-
nentes brindaron explicaciones detalladas sobre la rápida coordi-
nación de esfuerzos tácticos, operativos y políticos que un país y 
específicamente un comando conjunto militar, como el que Chile 
está desarrollando, debe habilitar en todos los servicios y departa-
mentos con el fin de alcanzar un objetivo.

Después de tres días de presentaciones, debates y una avalan-
cha de información, los participantes se dividieron en grupos de 

Representantes del recién creado comando conjunto 
de las Fuerzas Armadas de Chile visitaron los 
Estados Unidos para ampliar sus conocimientos sobre 
operaciones de información.

La sincronización 
prevalece en 
encuentro entre 
militares de chile 
y los estados 
Unidos

SANDRA MARINA/DIÁLOGO
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Close to three years after changing its 
doctrine and adopting a law to bring 
together its forces under a joint command, 
Chile is taking steps in adapting to this 
approach. For this purpose, a committee of 
18 members of the Chilean Armed Forces 
— from the Air Force, Army, Navy and 
Marines — and U.S. Northern and Southern 
Joint Commands met in Miami, Florida, 
from December 3 to 7, 2012, for a Subject 
Matter expert exchange with U.S. Southern 
Command (SOUTHCOM) on information 
Operations (iO), public affairs and strategic 
communication. 

During his opening remarks, Chilean 
Air Force Major General Jorge robles Mella 
emphasized that Chile brought two represen-
tatives of each service and command because 
they consider it of the utmost importance to 
exchange information, as well as learn from 
and teach the United States Military, espe-
cially after having already held four Chile-
U.S. joint exercises and events during 2012.

“We realized we have a lot to learn from 
each other ... our interest in [information 
Operations] comes from this being a fairly 
new topic. if it’s new for you, for us it is still 
nascent,” said Maj. Gen. robles. “iO has 
been traditionally based on decisions made 
by our commanders, and we want to consoli-
date these across our services. So we hope 
that our present committee has the capacity 
to convey to their commanders what we 
learn here this week,” he added.

U.S. Army Colonel James Miller, 
operations director for Special Operations 
Command South, said, “information 
Operations is a more powerful and more 
kinetic tool than dropping a bomb or series 
of bombs.” Col. Miller explained that iO 
has a broad reach through a series of very 
short-term impacts, and “it has the potential 
to cause a bigger response from the public, 

a more significant response, both within a 
country’s borders as well as out.”

The Chileans gathered extensive infor-
mation on U.S. experiences in planning 
and synchronization. representatives from 
SOUTHCOM and its service components 
offered detailed explanations of the quick 
tactical, operational and political coordina-
tion of efforts that a country and specifically 
a country’s military joint command, like the 
one that Chile is in the process of building, 
has to enable across services and departments 
to reach one goal.

After three full days of active discus-
sions, debates and a flurry of information, 
the participants broke into working groups 
to draw conclusions and draft the lessons 
learned and a way ahead. Though there were 
differing suggestions, the common denomi-
nator was that Chile’s Military has a clear 
need to speak one language and have one 
voice. 

“We realize that Chile has in place the 
basic [iO] capabilities, but they are not coor-
dinated or integrated with each other. We are 
missing a unifying voice, a governing body 
under which they will all be synchronized, 
planned, assessed and coordinated in order to 
focus the existing efforts and obtain a prod-
uct that will give clear guidance with the aim 
of optimizing and achieving more efficient 
processes,” said Chilean Army Lieutenant 
Colonel rocco Giovanni Lancellotti Vergara.

in his closing remarks, Maj. Gen. robles 
concluded, “The way we handle information 
is very important. information Operations 
is a topic that we must continue to develop 
because a poorly made decision can have a 
landmark effect. We are sure that the tools 
are there; we just have to organize them 
well and understand that if we are unable to 
demonstrate the job we do, society will not 
understand it.”

Representatives from the Chilean Military’s newly established 
joint command visited the United States to gain knowledge on 
Information Operations

Synchronization takes 
Precedence at chile-U.S. 
Information exchange

Miembros de las Fuerzas Armadas de 
Chile visitaron los Estados Unidos del 
3 al 7 de diciembre de 2012, con el 
fin de intercambiar ideas, experiencias 
y lecciones aprendidas con miembros 
de las divisiones de Operaciones de 
Información del Comando Sur y del 
Comando de Operaciones Especiales 
Sur de los EE. UU. 

Members of Chile’s Armed Forces 
visited the United States from 
December 3-7, 2012, to exchange 
ideas, experiences and lessons learned 
with members of the U.S. Southern 
Command Information Operations and 
the Special Operations Command–
South Operations divisions.

trabajo para llegar a conclusiones 
y redactar las lecciones aprendidas 
y los pasos a seguir. Si bien hubo 
diferentes sugerencias, el denomi-
nador común fue la importancia de 
“hablar el mismo idioma” y “tener 
una sola voz”.

“estamos conscientes de que las 
capacidades básicas [de Operaciones 
de información] existen, pero no 
están coordinadas ni integradas; 
hace falta un ente asesor para sincro-
nizar, planificar, asesorar y coordinar 
para concentrar los esfuerzos y obte-
ner un producto que dé orientacio-
nes claras a fin de optimizar y lograr 
mayor eficiencia en los procesos”, 
afirmó el Teniente Coronel rocco 
Giovanni Lancellotti Vergara, del 
ejército de Chile.

en sus palabras de clausura, 
el Gral. de Brig. Aérea robles 
concluyó: “el manejo de la 
información es importantísimo. 
Operaciones de información 
es un tema que debemos seguir 
avanzando, porque una decisión 
mal tomada puede causar un hito. 
Tenemos la convicción de que 
contamos con los medios, pero 
debemos organizarlos bien y enten-
der que si no sabemos demostrar lo 
que estamos haciendo, la sociedad 
no lo va a comprender.”

claudia Sánchez-BuStaMante/DIÁLOGO STAFF
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When Lebanese Soldiers see the Salvadoran flag on the 
Soldiers’ uniforms, they recognize them as friends and 
place their right hand over their heart. The gesture symbol-
izes the good relationship Salvadorans have developed in 
distant lands as defenders of world peace.

“These things immediately identify the Salvadorans, 
who are well-loved by the Lebanese personnel,” said 
Colonel Carlos Alfredo Hernández of the Salvadoran 
Army. He commanded el Salvador’s 6th contingent of 52 
Soldiers deployed in Lebanon from September 2011 to 
July 2012. His mission was to serve as a Blue Helmet of 
the United Nations interim Force in Lebanon (UNiFiL) 
and supervise the ceasefire between israel and Lebanon.

Coming from a nation that lived through a 12-year 
civil war, many Salvadoran Soldiers feel it is their duty to 
help other nations achieve peace. in addition to UNiFiL, 
el Salvador participates in the United Nations Mission 
for the referendum in Western Sahara (MiNUrSO), the 
U.N. Mission in Liberia (UNMiL), the U.N. Mission 
in Sudan (UNMiS) and the U.N. Operation in Côte 
d’ivoire (UNOCi). 

Since 2011, Salvadoran troops also have been in 
Afghanistan as part of the international Security Assistance 
Force (iSAF) led by NATO and established by the U.N. 
Security Council. “The objective is to help the Afghan 
Government extend and exercise its authority and influ-
ence in the territory, as well as to create the conditions 
necessary for the country’s postwar reconstruction and 
stabilization,” Major General César Adonay Acosta Bonilla, 
head of the Joint Chiefs of Staff of the Armed Forces of el 
Salvador told Diálogo in September 2012.

in The Middle easT
Salvadoran troops have been part of UNiFiL since 
June 2008. They are assigned to the infantry unit of the 
Spanish contingent. 

“We are working within this division of UNiFiL so 
that one day the responsibility may be transferred to the 
Lebanese Armed Forces, but until that happens, the United 
Nations must maintain control in order to supervise the 
cease in hostilities,” Col. Hernández explained.

in September 2012, the eighth rotation of Salvadoran 
troops that would travel to Lebanon was undergoing 
training in tasks such as organization, humanitarian aid, 
humanitarian law and human rights before leaving for 
zaragoza, Spain. They train there for three months, form-
ing special teams for humanitarian demining, the medical 

militares salvadoreños 
rompeN barreras coN 
el fiN de cumplir coN 
la misióN de salvaguar-
dar la paZ y la seguri-
dad muNdial

Cuando los soldados libaneses ven la bandera 
de el Salvador en el uniforme de los militares 
salvadoreños, los reconocen como amigos y se 
tocan el corazón con la mano derecha. este gesto 
simboliza la buena relación que los salvadoreños 
han desarrollado en tierras lejanas como defenso-
res de la paz mundial.

“esas cosas identifican inmediatamente 
al salvadoreño, que es muy querido por el 
personal libanés”, dijo el Coronel Carlos Alfredo 
Hernández, comandante del 6.º contingente de 
52 soldados del ejército de el Salvador, desta-
cado en el Líbano de septiembre de 2011 a julio 
de 2012. Su misión fue ser parte de los Cascos 
Azules de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (UNiFiL por sus siglas en 
inglés) y supervisar el cese al fuego entre israel y 
el Líbano. 

Al provenir de una nación que vivió una 
guerra civil de 12 años, muchos soldados 
salvadoreños sienten que es su deber ayudar 
a otros países a lograr la paz. Además de 
UNiFiL, el Salvador participa en la Misión de 
las Naciones Unidas para el referéndum del 
Sáhara Occidental (MiNUrSO), la Misión de 
las Naciones Unidas en Liberia (UNMiL), la 
Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur 
(UNMiSS) y en la Operación de las Naciones 
Unidas en Costa de Marfil (UNOCi).

Desde 2011, tropas salvadoreñas también se 
encuentran en Afganistán, integradas a la Fuerza 
internacional de Asistencia para la Seguridad 
(iSAF), liderada por la OTAN y establecida por el 
Consejo de Seguridad de la ONU. “el objetivo es 
ayudar al Gobierno afgano a extender y ejercer su 
autoridad e influencia en el territorio, así como 

Faithful to duty

El Sgto. Francisco Miranda 
participa en la ceremonia 
de presentación de los 
52 soldados salvadoreños 
comisionados por primera 
vez en UNIFIL, en junio de 
2008.

Sergeant Francisco 
Miranda participates in 
a ceremony presenting 
the 52 Salvadoran 
Soldiers deployed for 
the first time in UNIFIL 
in June 2008.

daySi caRolina dankeR/DIÁLOGO
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the salvadoraN military breaKs 
barriers while fulfilliNg the 
missioN of safeguardiNg world 
peace aNd security
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“I am proud to represent the Armed 
Forces and the country.”  In September 
2012, Lt. Col. Juan Ricardo Palacios Garay, 
a Salvadoran Air Force pilot, was planning 
to leave for Afghanistan in early December. 
He was part of the contingent that would 
provide air planning, air safety and 
maintenance consulting. The plan was to 
deploy 11 Soldiers, including five air safety 
officers, specialists and flight instructors, 
and six noncommissioned officers in differ-
ent maintenance areas of the Air Force. “I 
expect to do a good job and help the nation 
of Afghanistan improve,” he said.

En septiembre de 2012, el Tte. Cnel. Juan Ricardo 
Palacios Garay, piloto aviador de la Fuerza Aérea 
Salvadoreña, planeaba partir hacia Afganistán en los 
primeros días de diciembre. Formaba parte del contin-
gente que impartiría asesoramiento sobre planificación 
aérea, seguridad aérea y mantenimiento. El plan era 
comisionar 11 militares, entre ellos cinco oficiales de 
seguridad aérea, especialistas e instructores de vuelo, y 
seis suboficiales en diferentes aéreas de manteni-
miento de la Fuerza Aérea. “Mi expectativa es hacer un 
buen papel y ayudar a la nación de Afganistán en su 
mejoramiento”, afirmó.

DIÁLOGO

“Me siento orgulloso de represen-
tar a la Fuerza Armada y al país.”

“Now El Salvador must help other 
nations.”  Col. Carlos Alfredo Hernández, 
commander of the 6th Salvadoran contin-
gent of 52 Soldiers in Lebanon, said that 
the training Soldiers received before going 
to the Middle East was important for under-
standing the culture and religious aspects 
that must be respected. He feels that help-
ing the Lebanese is a way to pay back what 
other nations did for his country, when they 
supervised the peace process after the 
12-year civil war ended. “We are obligated 
to help or do our part for international 
peace and international security.”

El Cnel. Carlos Alfredo Hernández, comandante del 6.º 
contingente de 52 soldados de El Salvador en el Líbano, 
aseguró que el entrenamiento que recibieron antes de 
partir hacia el Medio Oriente, fue importante para enten-
der la cultura y los aspectos religiosos que se deben 
respetar. El Cnel. Hernández considera que ayudar al 
Líbano es una manera de devolver lo que otras naciones 
hicieron por su país, cuando supervisaron el proceso 
de paz tras haber terminado la guerra civil de 12 años. 
“Estamos obligados, por decirlo así, a ayudar o aportar 
nuestro granito de arena a la paz internacional y a la 
seguridad internacional”, afirmó.

DIÁLOGO

“Ahora El Salvador debe 
ayudar a otras naciones.”

a crear las condiciones necesarias para la reconstrucción y estabilización 
del país después de la guerra”, dijo a Diálogo el General de División 
César Adonay Acosta Bonilla, jefe del estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de el Salvador, en septiembre de 2012.

en el Medio oRienTe
Los militares salvadoreños han sido parte de UNiFiL desde junio de 
2008 y están adscritos a la unidad de infantería del contingente español.

“estamos haciendo el trabajo en ese sector de UNiFiL, para 
que un día la responsabilidad sea trasladada a las Fuerzas Armadas 
Libanesas, pero mientras eso sucede, las Naciones Unidas deben 
mantener el control para supervisar ese cese de hostilidades”, afirmó el 
Cnel. Hernández. 

en septiembre de 2012, la octava rotación que viajaría al Líbano 
ya se capacitaba en tareas de organización, ayuda humanitaria, 
derecho humanitario y derechos humanos, antes de partir hacia 
zaragoza, españa. Ahí se adiestraron durante tres meses, para luego 
conformar los equipos de desminado humanitario, sanidad militar y 
de infantería. este último se encarga, junto con las Fuerzas Armadas 
Libanesas, de las tareas de patrullaje y de vigilancia en la frontera. La 
misión dura 10 meses.

corps, and the infantry, which is responsible for patrol-
ling the border alongside Lebanese Armed Forces. The 
mission lasts 10 months.

Likewise, personnel from the third rotation to be 
deployed in Afghanistan were preparing to make up two 
teams that would advise and train the Afghan Police and 
Afghan Air Force.

el Salvador is expanding its peacekeeping missions 
abroad. in February 2013, the country sent its first mili-
tary contingent to join the United Nations Stabilization 
Mission in Haiti (MiNUSTAH), according to the 
Salvadoran Ministry of Defense. The 34 Soldiers have 
been carrying out patrols and security activities for 
six months. While this is the first Salvadoran Military 
contingent in Haiti, the country has sent 14 members 
of the National Civil Police on peacekeeping missions in 
Haiti in the past.

Continued on page 57Continúa en la página 56
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“The experience was very gratifying 
and enriching.”  Salvadoran Army Lt. 
Col. Carlos Tejada was in Afghanistan 
from March 26 to November 28, 2011. 
He was a personnel and liaison officer. He 
said his greatest satisfaction was being 
able to coordinate the deployment of the 
first contingent of Salvadoran Soldiers to 
Afghanistan with institutions from several 
countries. In addition, it was rewarding for 
him to have met people in Afghanistan 
from the U.S. Army who were of Salvadoran 
descent. “I made very good friends, 
particularly with the people who worked in 
the CJ35 office,” Lt. Col. Tejada said.

El Tte. Cnel. Carlos Tejada, del Ejército de El 
Salvador, estuvo en Afganistán del 26 de marzo al 
28 de noviembre de 2011. Fue oficial de personal 
y de enlace. Su mayor satisfacción, dijo, fue haber 
materializado el envío del primer contingente de 
la misión a Afganistán, debido a que tuvo la opor-
tunidad de coordinarlo junto con instituciones de 
varios países. También dijo que le fue gratificante 
conocer en Afganistán a militares del Ejército esta-
dounidense que son de origen salvadoreño. “Hice 
muy buenos amigos específicamente con la gente 
que trabajaba en la oficina del CJ35”,  dijo el Tte. 
Cnel. Tejada.

DIÁLOGO

“La experiencia fue muy gratifi-
cante y enriquecedora.”

DIÁLOGODIÁLOGO

“It is a privilege and a great 
responsibility.” At the end of 2012, Lt. 
Diana Jeanette Reyes Guzmán of the 
Special Military Security Brigade of the 
Salvadoran Armed Forces knew that she 
would deploy to Afghanistan, but not the 
date. She would be one of two women 
in a group of 27 Soldiers. In addition to 
her artillery skills, she is a member of 
the Military Police. She entered Capitán 
General Gerardo Barrios Military School 
in 2000, the first time women were 
accepted in the Army. Forty-five women 
were admitted and 18 graduated in 
different areas. She was one 
of them.

A fines de 2012, la Tte. de Artillería Diana 
Jeanette Reyes Guzmán, de la Brigada Especial 
de Seguridad Militar de la Fuerza Armada de 
El Salvador, tenía conocimiento que viajaría a 
Afganistán pero no sabía cuándo. Ella sería una de 
dos mujeres en un grupo de 27 militares. Además 
de ser artillera es Policía Militar. La teniente de 
artillería se inició a los 18 años en la Escuela 
Militar “Capitán General Gerardo Barrios” en el 
2000. Esa fue la primera vez se permitió la incor-
poración de las mujeres en las Fuerzas Armadas 
en el área del Ejército. Ingresaron 45 mujeres y se 
graduaron 18 en diferentes especialidades. La Tte. 
Reyes fue una de ellas.

“Es un privilegio y una 
gran responsabilidad.”

El Tte. Cnel. David Ernesto Moreno García, del 
Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de 
El Salvador, se preparaba a fines de 2012 para 
viajar a Afganistán en 2013. “Me siento contento, 
motivado de poder aportar algo de nuestra experien-
cia”, dijo. Explicó que sería instructor de la Policía 
Militar, cargo que incluye tareas como procedi-
mientos de registro, conducción de prisioneros de 
guerra, seguridad de las instalaciones, seguridad 
en la circulación de medios de transporte, etc. 
“Nuestro comportamiento en Irak ha sido una 
semilla bastante productiva, entonces hay un buen 
recibimiento del personal de Afganistán”, dijo.

“We have received sufficiently compre-
hensive training to provide accurate 
advice to the Afghan Army.”  As 2012 
wound down, Lt. Col. David Ernesto Moreno 
García of the Joint Chiefs of Staff of the 
Salvadoran Armed Forces was preparing 
to deploy to Afghanistan in 2013. “I am 
pleased [and] eager to be able to share 
some of our experience,” he said. He 
explained that he would be a Military Police 
instructor, which includes teaching search 
procedures, ways to handle prisoners of 
war, facility security and transportation 
safety. “Our activities in Iraq have estab-
lished a good relationship with the Afghan 
personnel,” he said.

DIÁLOGO

“Hemos recibido un adiestramiento 
bastante integral a fin de dar la 
asesoría correcta a los miembros del 
Ejército afgano.”
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De igual manera, el personal de la 3.ª rotación a ser comisionado 
en Afganistán, se alistaba para conformar dos equipos que brinda-
rían asesoramiento y entrenamiento a la Policía y a la Fuerza Aérea 
afgana. 

el Salvador está expandiendo sus misiones de paz en el extran-
jero. en febrero de 2013, el país envió su primer contingente de 
soldados para unirse a la Misión de estabilización de las Naciones 
Unidas en Haití (MiNUSTAH), según el ministerio de Defensa. 
Los 34 soldados realizarían patrullajes y tareas de seguridad 
durante seis meses. Aunque este fue el primer contingente de 
Cascos Azules en Haití, el país envió en ocasiones anteriores a 14 
elementos de la Policía Nacional Civil para cumplir con misiones 
de paz.

Misión cuMplida
Desde el año 2003 al 2008, el Salvador fue el único país de 
Latinoamérica que mantuvo tropas en irak. Unos 4.000 soldados 
salvadoreños del Batallón Cuscatlán participaron en la Operación 
Libertad para irak, por medio de tareas de mantenimiento de paz, 
asistencia humanitaria, reconstrucción y seguridad. Los primeros 
contingentes contribuyeron a la organización y formación de la 
policía y el ejército iraquí, aseveró el Gral. de Div. Acosta.

Alrededor de 7 millones de iraquíes se beneficiaron con más 
de 350 proyectos de alumbrado eléctrico, sanidad, distribución de 
agua, construcción de clínicas de salud, escuelas, puentes, mejora-
miento de vías de comunicación y otros. el Gral. de Div. Acosta 
señaló que administraron proyectos valorados en más de US$ 24 
millones, fondos que fueron otorgados por los ee. UU. y otros 
países de la coalición. También los salvadoreños desarrollaron más 
de 190 acciones cívicas en diferentes lugares de irak para fomentar 
los lazos de unión con la comunidad.

el Gral. de Div. Acosta está convencido de que los soldados 
emprenden misiones sabiendo que son importantes para su país. 
También están conscientes de los desafíos que enfrentarán, tales 
como diferencias en la cultura, el idioma, la religión, las costum-
bres, la separación de la familia, las condiciones meteorológicas 
adversas o la diferencia de horario. “Sin embargo, nuestro soldado 
es muy noble y es fácilmente adaptable a estas condiciones. es muy 
amistoso y no tiene problemas para adaptarse”, aseguró el oficial. 

La misión en irak dejó como resultado cinco militares muertos 
y 55 soldados heridos. “Pusimos nuestra cuota para esa pacifi-
cación en irak”, dijo el Gral. de Div. Acosta. “Nosotros como 
soldados salvadoreños somos fieles al cumplimiento de la misión 
que nos dan.”

Gral. de Div. César Adonay Acosta 
Bonilla, jefe del Estado Mayor Conjunto 
de la Fuerza Armada de El Salvador

“Nosotros 
como soldados 
salvadoreños 
somos fieles al 
cumplimieNto 
de la misióN 
que Nos daN.”

GRAL. DE DIV. CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA, 
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA 

FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

“as salvadoraN 
soldiers, we 
devotedly 
execute the 
missioN giveN 
to us.”

MAJ. GEN. CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA, 
HEAD OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF OF THE 

ARMED FORCES OF EL SALVADOR Maj. Gen. César Adonay Acosta Bonilla, 
head of the Joint Chiefs of Staff of the 
Armed Forces of El Salvador
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Mission accoMplished
From 2003 to 2008, el Salvador was the only Latin 
American country to maintain troops in iraq. Some 
4,000 Salvadoran Soldiers from the Cuscatlán Battalion 
participated in Operation iraqi Freedom by providing 
help with peacekeeping, humanitarian assistance, recon-
struction and security. According to Maj. Gen. Acosta, 
the first contingents contributed to the organization and 
training of the iraqi Police and Army.

Approximately 7 million iraqis benefited from 
more than 350 projects, including electric light-
ing; sanitation; water distribution; construction of 
health clinics, schools and bridges; and improvement 
in communications. Maj. Gen. Acosta said projects 
valued at more than $24 million were implemented, 
with funds provided by the U.S. and other countries 

of the coalition. More than 190 civic actions were 
carried out by Salvadorans in iraq to foster ties with 
communities.

He believes Salvadoran Soldiers embark on such 
missions knowing they are important for their country. 
The Soldiers also are aware of the challenges they will 
face, such as differences in culture, language, religion 
and customs, as well as separation from their families, 
adverse weather conditions and the time difference. 
“Nevertheless, our Soldiers are admirable and easily 
adapt to these conditions. They are very friendly and 
do not have trouble adapting,” he said.

The mission in iraq left five Salvadoran Soldiers 
dead and 55 wounded. “We have paid our dues for 
peace in iraq,” Maj. Gen. Acosta said. “As Salvadoran 
Soldiers, we devotedly execute the mission given to us.”

Cascos azules de El Salvador 
antes de partir hacia el Líbano, 
en 2008, en una misión de paz.

Salvadoran Blue Helmets prepare to 
deploy to a peace keeping mission 
in Lebanon in 2008.

EPA

Continued from page 54
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Las fuerzas de defensa y seguridad de la 
Comunidad del Caribe, junto con SOUTHCOM, 
trabajan en estrecha cooperación para 
detener el crimen organizado transnacional 
en la vasta área marítima del Caribe

La temperatura de otoño en Miami, Florida, el 12 de diciembre de 2012, resultó casi 
invernal para varios de los visitantes caribeños que se reunieron en el Cuartel General 
del Comando Sur de los estados Unidos (SOUTHCOM). Al final, sin embargo, 
la amistad y camaradería entre los participantes a la Conferencia de Seguridad de 
las Naciones del Caribe (CANSeC) en su versión 2013 hicieron más cálido el 
ambiente, y los jefes de defensa y seguridad, así como otros representantes de las 
naciones socias, se sintieron como en casa durante dos días de intenso trabajo.

el tema de la conferencia fue “Sostenimiento de la Fuerza: asegurar la capa-
cidad marítima para contrarrestar el crimen organizado transnacional a través del 
mantenimiento, logística y entrenamiento”.

el discurso de apertura estuvo a cargo del General del Cuerpo de infantería 
de Marina de los ee. UU. John F. Kelly, quien en su primera conferencia regional 
como comandante de SOUTHCOM dijo: “Me preocupa grandemente la vulne-
rabilidad del Caribe. [en respuesta] a cambios en el tráfico ilícito que podrían 
ocurrir en el futuro, estoy convencido de que podemos tomar medidas ahora para 
garantizar la seguridad regional.”

el Gral. Kelly también afirmó: “Vamos a dar prioridad a los programas que 
demuestren un claro retorno de nuestras inversiones.” el comandante especificó que los 
ee. UU. continuarán comprometidos con el Caribe, y que no se puede perder de vista 
la importancia de que “las inversiones de los estados Unidos o de la Comunidad del 
Caribe tienen que ser sustentables y mantenidas por los países caribeños.”

en un marco de respeto y confianza mutua, los representantes de Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, 
república Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago, discutieron propuestas y buscaron 
soluciones de cooperación para apoyar las operaciones contra el crimen organizado 
transnacional, y expusieron los desafíos internacionales, regionales y subregionales 
a los que se enfrentan sus respectivos países cada día.

este año, CANSeC se consolidó como foro de discusión en la búsqueda de 
una estrategia unificada de acción contra el tráfico ilícito y el crimen organi-
zado transnacional. Demostró una vez más el compromiso de compartir 

LA SEGURIDAD 
DEL CARIBE, 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

RaÚl Sánchez-azuaRa/DIÁLOGO

DIÁLOGO ILLUSTRATION



59El Foro de las Américas       DIÁLOGOwww.dialogo-americas.comwww.dialogo-americas.comwww.dialogo-americas.com

RaÚl Sánchez-azuaRa/DIÁLOGO STAFF

Defense and Security Forces of the Caribbean 
Community, along with SOUTHCOM, are 
working in close coordination to counter 
transnational organized crime in the vast 
Caribbean maritime region 

CARIBBEAN 
SECURITY,  
A SHARED 
RESPONSIBILITY

Autumn temperatures were almost winter-like for many of the Caribbean visitors 
meeting at the United States Southern Command (SOUTHCOM) headquarters 
in Miami, Florida, on December 12, 2012. However, the friendship and cama-
raderie among those attending the 2013 annual Caribbean Nations Security 
Conference (CANSeC) made for a warmer atmosphere, and the defense and 
security chiefs, as well as other representatives of various nations, felt at home 
during the two days of intense dialogue.

The conference theme was “Sustaining the Force: ensuring Maritime 
Capacity to Counter Transnational Organized Crime through Maintenance, 
Logistics and Training.”

U.S. Marine Corps General John F. Kelly opened his first regional confer-
ence as SOUTHCOM commander by saying: “i’m very concerned about the 
Caribbean vulnerability. [in response] to shifts in any illicit trafficking that could 
be on the horizon and likely is, i’m confident we can take steps now to ensure 
continued regional security.”

Gen. Kelly also said SOUTHCOM is “going to prioritize programs that 
demonstrate a clear return on all of our investments.” The commander specified 
that the United States will remain engaged in the Caribbean, without losing 
focus on the fact that “investments by the United States and the Caribbean 
community have to be sustainable and continued by Caribbean nations.” 

in a spirit of mutual respect and trust, representatives from Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, the Dominican republic, 
Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and the 
Grenadines, Suriname, and Trinidad and Tobago discussed proposals for coop-
erative solutions to support the operations to counter transnational organized 
crime, and the international, regional and subregional challenges their countries 
are exposed to every day. 

This iteration of CANSeC became a discussion forum focused on explor-
ing options for a unified strategy to fight illicit trafficking and organized crime. 
Once again, the conference showed the commitment of shared responsibility 
among the Caribbean nations and the United States to collaborate and reach 
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Mares Seguros
La meta de Mares Seguros es la de fortalecer la capacidad de las 
naciones del Caribe en la lucha contra la delincuencia orga-
nizada transnacional, proporcionar a cada nación una ventaja 
definitiva para la detección, control, seguimiento y búsqueda de 
delincuentes y facilitar la cooperación entre las naciones socias.

Mares Seguros es patrocinado por SOUTHCOM, y está 
vinculado a la iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe 
(CBSi por sus siglas en inglés), por medio de un acuerdo de 
varios años y esfuerzos múltiples por parte del Gobierno de 
ee. UU. y los socios del Caribe, para desarrollar una estrate-
gia de seguridad ciudadana regional conjunta, con el fin de 
abarcar  toda la problemática de seguridad y criminalidad que 
afectan a la Cuenca del Caribe. CBSi está compuesta por todos 
los miembros de la Comunidad del Caribe (CAriCOM) y la 
república Dominicana.

Como parte de Mares Seguros, la Guardia Costera de los 
ee. UU. está a cargo de la adquisición de barcos y sistemas 
de comunicación, así como de la capacitación para nueve 
países: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, 
Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, y Surinam.

Las capacidades que ofrece Mares Seguros están destinadas 
a complementar los esfuerzos de las naciones participantes para 

patrullar todas las rutas posibles, y proporcionar una coopera-
ción regional constante para abordar las preocupaciones comu-
nes de seguridad, así como mejorar la capacidad de cada nación 
para responder a otras amenazas, emergencias marítimas y 
desastres naturales que puedan ocurrir en sus aguas territoriales.

en cuanto a la petición del Gral. Kelly de mantener y utili-
zar los recursos de manera eficiente y programada, el Mayor 
General Pedro Cáceres Chestaro, viceministro de las Fuerzas 
Armadas de la república Dominicana, comentó en exclusiva 
para Diálogo: “en mi país, le damos capital importancia al 
cuidado de los recursos con que contamos. Manejamos y 
mantenemos los equipos de la manera más eficiente, enfocados 
en la capacidad de defensa y seguridad.”

Al final de su discurso, el Gral. Kelly expresó: “CAriCOM 
[Comunidad del Caribe] está haciendo un excelente trabajo en 
incrementar la cooperación regional y promover el intercambio 
de información, además de fomentar las relaciones entre los 
miembros. Ahora es el momento de centrarnos en cómo pode-
mos consolidar y sostener este progreso.” Y CANSeC, agregó, 
es crítico para lograr dicho propósito.

responsabilidades entre las naciones del Caribe y los 
ee. UU. para colaborar y alcanzar acuerdos regionales 
e internacionales, con la meta de vencer a enemigos y 
amenazas comunes. 

A la conferencia también asistieron diversas organi-
zaciones regionales, observadores invitados, oficiales de 
varias naciones de nuestro hemisferio, y componentes 
de SOUTHCOM, como el Contraalmirante Charles 
D. Michel, director de Fuerza de Tarea Conjunta 
interagencial - Sur (JiATF-S).

Operación Martillo
La estratégica e intrincada geografía del Caribe cuenta 
con cientos de pequeñas islas, islotes y bahías que son 
hábilmente aprovechadas por la delincuencia organizada 
para ocultar y transbordar cargamentos de drogas, armas y 
personas. De acuerdo con estadísticas de SOUTHCOM, 
el 80 por ciento de la droga que viaja hacia los ee. UU. es 
transportada a través de las aguas del Caribe. 

Para contrarrestar el tráfico ilícito, SOUTHCOM creó 
la Operación Martillo, encabezada por JiATF-S, en la cual 
15 países contribuyen al esfuerzo o participan de manera 
directa: Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa rica, el 
Salvador, españa, ee. UU., Francia, Guatemala, Honduras, 

los Países Bajos, Nicaragua, Panamá y el reino Unido. 
Diseñada como parte de una estrategia de seguridad 

transregional, Operación Martillo es un ejemplo de esfuer-
zos coordinados entre agencias regionales y países socios 
para apoyar la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional. 

Puesto en palabras del Contralmte. Michel: “Más de 
dos tercios de las incautaciones que hemos podido lograr 
con Operación Martillo se han hecho en colaboración con 
las naciones socias. esa es la cifra más alta en la historia y, 
francamente, quiero seguir siendo parte de esto, porque se 
trata de un verdadero esfuerzo de coalición.”

CANSeC 2013 incluyó, además, sesiones informati-
vas, debates y reuniones centradas en el mantenimiento 
de la capacidad marítima para las operaciones contra el 
crimen organizado transnacional, en un entorno de recursos 
limitados. También proporcionó información actualizada 
sobre el Sistema Cooperativo de integración de información 
Situacional (CSii por sus siglas en inglés) y el programa de 
asistencia marítima Mares Seguros.
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“Estamos listos para hacerle frente a 
cualquier modalidad de tráfico ilícito 
que pueda surgir en un futuro próximo.”

– gral. John F. kelly, comandante de SOUTHCOM
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regional and international agreements with the 
goal of defeating common threats.

Along with regional organizations, the conference 
was attended by guest observers, official representa-
tives from several nations of the Western Hemisphere 
and SOUTHCOM components, such as U.S. Coast 
Guard rear Admiral Charles D. Michel, director of 
Joint interagency Task Force-South (JiATF-S).

Operation Martillo
The strategic and complex geography of the 
Caribbean includes islands, islets and isolated 
bays that are cleverly used by organized criminals 
to hide and carry out the trafficking of drugs, 
weapons and people. According to SOUTHCOM 
statistics, 80 percent of the drugs destined to the 
U.S. are transported through Caribbean waters.

To offset this illicit trafficking, SOUTHCOM 
launched Operation Martillo through JiATF-S. 
Fifteen countries are contributing to the effort 
or participating directly: Belize, Canada, Chile, 
Colombia, Costa rica, el Salvador, France, Great 
Britain, Guatemala, Honduras, the Netherlands, 
Nicaragua, Panama, Spain and the United States. 

Designed as part of a transregional security 
strategy, Operation Martillo is an example of a 
coordinated effort by regional agencies and part-
ner nations to fight transnational organized crime.

in the words of rear Adm. Michel: “Over 
two-thirds of seizures performed by Operation 
Martillo have been made with the collabora-
tion of the partner nations. This is the highest 
number in history, and, frankly, i would like to 
continue being a part of this, since it is a true 
coalition effort.”

CANSeC 2013 also included informative 
sessions, debates and meetings focused on main-
taining maritime capabilities during operations 
to counter transnational organized crime in an 
environment of limited resources. Furthermore, 
it provided updated information about the 
Cooperative Situational information integration 
system (CSii) and the Secure Seas maritime assis-
tance program.

Secure Seas
The goal of Secure Seas is to strengthen the 
Caribbean nations’ capabilities to fight transnational 
organized crime and provide each nation with a clear 
advantage in detecting, monitoring, tracking and 
pursuing criminals, and facilitating the cooperation 
between partner nations. 

Secure Seas, sponsored by SOUTHCOM, is 
linked to the Caribbean Basin Security initiative 
(CBSi), a multiyear, multifaceted effort by the U.S. 
Government and Caribbean partners to develop a 
joint regional citizen safety strategy to tackle the full 
range of security and criminal issues affecting regional 
security in the Caribbean Basin. CBSi is made up 
of all the members of the Caribbean Community 
(CAriCOM) and the Dominican republic. 

As part of Secure Seas, the U.S. Coast Guard is 
in charge of purchasing vessels and communications 
systems, as well as facilitating training for nine coun-
tries: Antigua and Barbuda, Barbados, Dominica, 
Grenada, Guyana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. 
Vincent and the Grenadines, and Suriname.

The skills taught by Secure Seas are aimed at 
complementing the efforts of participating nations 

to patrol all possible routes, providing constant 
regional cooperation to address common security 
concerns and improve each nation’s capabilities to 
respond to other threats, maritime emergencies and 
natural disasters in their territorial waters.

With regard to Gen. Kelly’s request to maintain 
and use resources in an efficient and planned way, 
Major General Pedro Cáceres Chestaro, vice minis-
ter of the Dominican republic Armed Forces, told 
Diálogo that “in my country, we consider resource 
maintenance to be crucially important, and we 
efficiently manage and maintain defense and security 
capabilities.”

At the end of his speech, Gen. Kelly said: 
“CAriCOM has done an outstanding job in 
increasing regional cooperation and promoting 
increased maritime interdiction among its members. 
Now it is time to focus on how we can consolidate 
and sustain this progress.” CANSeC is critical for 
this purpose, he added.
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“Más de dos tercios de las incautaciones que 
hemos podido lograr con Operación Martillo se 
han hecho en colaboración con las naciones 
socias. Esa es la cifra más alta en la historia.”

– Contralmte. Charles Michel, director de JiATF-S
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D
esde 1998, en Cayo Hueso, donde 
la península de la Florida se asoma 
hacia algunas de las islas del Caribe, 

el Sistema de intercambio de información 
de Naciones Cooperantes (CNieS, por sus 
siglas en inglés) ha desempeñado su papel 
tras bastidores en la batalla regional contra 
el narcotráfico y el crimen organizado 
transnacional.

Pero ahora, una nueva y revolucionaria 
plataforma para el intercambio de informa-
ción, el Sistema Cooperativo de integración 
de información Situacional (CSii, por sus 
siglas en inglés), utiliza tecnologías de última 
generación para agilizar, simplificar y perfec-
cionar la manera en que los operadores de 
CNieS venían trabajando.

Financiado por el Departamento de 
Defensa y el Departamento de estado esta-
dounidenses, y coordinado por el Comando 
Sur de los ee. UU. (SOUTHCOM), el 
proyecto de CSii responde a la necesidad 
de reforzar el intercambio multilateral de 
información y aprovechar mejor los recursos 
con los que cada país cuenta para combatir 
la amenaza del narcotráfico. 

“Convenios como el de CSii consti-
tuyen la base para el reconocimiento del 
entorno regional y la seguridad del Caribe”, 
comentó el Contraalmirante Charles Michel, 
director de la Fuerza de Tarea Conjunta 
interagencial-Sur (JiATF-S), durante su 
presentación en la Conferencia de Seguridad 
de Naciones Caribeñas (CANSeC). el 

evento, organizado por SOUTHCOM, tuvo 
lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2012.

Un salto al futuro
Durante más de una década, desde el centro 
de operaciones de JiATF-S en Cayo Hueso 
y en centros similares de 20 naciones del 
hemisferio occidental, los operadores de 
CNieS han seguido de cerca el movimiento 
de embarcaciones y aviones que, en la panta-
lla de la computadora, se muestran a través 
de puntos y líneas.

Para los expertos, estos símbolos, que 
representan las señales de radares y sensores, 
son pistas clave para detectar rápidamente la 
presencia de embarcaciones y aeronaves del 
narcotráfico, activar la coordinación entre 
países para iniciar su persecución, detener a 
los tripulantes e incautar la carga ilícita.

“Cada vez que uno se entera en las 
noticias de que una nación socia logró 
interrumpir una operación de tráfico ilícito 
en el mar o interceptó un avión que entró 
ilegalmente a un país, la coordinación entre 
los centros de operaciones de los ee. UU. y 
de las naciones socias, de una manera u otra, 
ha posibilitado esas interdicciones”, señaló 
Cal Demier, jefe del centro de operaciones 
de JiATF-S y coordinador de los múltiples 
centros ubicados en varios países del hemis-
ferio occidental.

“Lo mejor de este sistema es que no 
estamos hablando de un solo operador, sino 
de varios operadores de distintas naciones 

CSII
LOS OJOS Y 
OÍDOS DEL CARIBE
El Comando Sur de los Estados Unidos 
utiliza un sistema de última generación para 
enfrentar el narcotráfico por mar, tierra y aire

SandRa MaRina/DIÁLOGO

CSII en pocas palabras
El Sistema Cooperativo de 
Integración de Información 
Situacional (CSII) es un proyecto 
ambicioso que integra datos obteni-
dos de radares y sensores para crear 
una imagen panorámica del movi-
miento de embarcaciones y aerona-
ves. Esta herramienta de intercambio 
de información, desarrollada por el 
Comando Sur de los EE. UU., es un 
sistema no propietario, de estándar 
abierto, que ofrece las siguientes 
capacidades:

• Alerta de actividades sospechosas 
por medio de notas con datos de 
geolocalización que el operador 
puede poner a disposición de otros 
usuarios autorizados del sistema.

• Chat entre usuarios y traducción 
de mensajes del inglés al español y 
viceversa. En el futuro, se sumarán 
portugués, francés y alemán.

• Autenticación de doble factor 
(nombre de usuario y contraseña), 
así como el uso de una tarjeta 
inteligente con certificación de 
infraestructura de clave pública o 
un token de VeriSign RSA.

• Cada país puede elegir a quién 
concede acceso a las señales de 
sus satélites y sensores.

• Asignación de privilegios de 
visualización según las funciones 
asignadas a cada operador.
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I
n Key West, where the Florida Peninsula 
overlooks some of the islands of the 
Caribbean, the Cooperating Nations 

information exchange System (CNieS) 
has been carrying out a backstage role since 
1998 in the regional battle against drug traf-
ficking and transnational organized crime. 

But now a revolutionary new informa-
tion exchange platform – the Cooperative 
Situational information integration system 
(CSii) – is using state-of-the-art technology to 
make multinational cooperation faster, easier 
and more seamless for participating nations. 

Financed by a partnership between 
the U.S. Department of Defense and U.S. 
Department of State, and coordinated by the 
U.S. Southern Command (SOUTHCOM), 
the CSii project responds to the need 
to reinforce the multilateral exchange of 
counternarcotics information among partner 
nations, and to take better advantage of each 
country’s resources to fight illicit trafficking 
and transnational organized crime. 

“Agreements like the CSii one are the 
developmental foundation that regional domain 
awareness and Caribbean security are built 
upon,” said rear Admiral Charles Michel, Joint 
interagency Task Force-South (JiATF-S) direc-
tor, during his presentation at the Caribbean 
Nations Security Conference (CANSeC). The 
conference, organized by SOUTHCOM, was 
held December 11-12, 2012.

A Leap into the Future
For more than a decade, in the JiATF-S 
operation center in Key West, and in 
similar centers in 20 nations of the Western 
Hemisphere, CNieS operators have closely 
followed the movement of vessels and planes 
that, in the system display, are represented 
by dots and lines. 

To the trained eye, these dots and lines 
symbolize radar and sensor signals that are 
fundamental for quickly detecting the presence 
of drug trafficking boats and planes, as well 
as prompting coordination of international 
efforts to go after them, arresting the operators 
and seizing their illegal cargo. 

“Any time you see in the news there is a 
partner nation either interdicting an illicit 
trafficking movement at sea or an aircraft 
that illegally flies into a country carrying out 
an illicit movement, coordination takes place 
between U.S. and partner nations’ opera-
tion centers allowing those interdictions to 
happen,” said Cal Demier, SOUTHCOM’s 
JiATF-S operation center’s chief and coor-
dinator of the individual country centers in 
the Western Hemisphere. 

“The great thing about this system is that 
it is not just one person in the U.S. operation 
center looking at that information, but also 
partner nations’ operation centers looking 
at the same information. They are experts 
on activities that should be moving in their 
countries, so when they look at those dots 
and see a surface vessel or an aircraft and real-
ize that they should not be moving this way, 
they can take coordinated action with us and 
among themselves,” he said.

Thanks to that information exchange, air, 
maritime and land forces from nations taking 
part in the system can coordinate interdictions 
that start in international waters, continue 
along the maritime borders of a certain nation, 
and end up on the coast of another one. 

CSii, the new system created by 
SOUTHCOM, integrates live feeds from 
sensors, radars and identification systems into 
a platform using internet-based software and 
social media tools available worldwide. “in 
1998, when we started, the users of CNieS 

had never seen the internet, [they] had no 
idea of what a chat was,” Demier said. “But 
by now, all of them are used to Facebook, 
Google, Twitter … and they are looking at 
new capabilities to do more.”

Several technologies have been tried over 
the years, but CSii really showed the promise 

CSII THE EYES AND EARS 
OF THE CARIBBEAN

The U.S. Southern Command uses a state-of-the-art 
system to confront drug trafficking by sea, land and air
SandRa MaRina/DIÁLOGO STAFF

CSII in Brief
The Cooperative Situational 
Information Integration system 
(CSII) is an ambitious project that 
integrates radar and sensor feeds 
to show the movement of vessels 
and airplanes. This technologi-
cal tool developed by the U.S. 
Southern Command is a nonpro-
prietary, open-standard system, 
with the following capabilities:

• Alerting of suspicious activities 
by marking them on the map 
with geolocalization data.

• Chatting between users and 
translating messages from 
English into Spanish and 
vice versa. In the future, 
other languages of the 
Western Hemisphere, includ-
ing Portuguese, French and 
German, will be added.

• Secured access through double-
factor authentication (user 
name and password), as well as 
using a smart card with public 
key infrastructure certification 
or a VeriSign RSA token.

• Choosing who will have access 
to the signals from certain 
radars or sensors.

• Assigning visualization privi-
leges in accordance with roles 
assigned to each operator.



64 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

que observan la misma imagen. ellos saben 
al dedillo qué tipo de actividades son habi-
tuales en sus países, y mirando esos puntos 
pueden detectar movimientos que les resul-
tan sospechosos y tomar medidas coordina-
das con nosotros y/o entre ellos”, explicó.

Gracias a ese intercambio de infor-
mación, las fuerzas aéreas, marítimas y 
terrestres de las naciones participantes en 
el sistema pueden organizar interdicciones 
que a veces comienzan en aguas internacio-
nales, continúan a lo largo de las fronteras 
marítimas de cierta nación y terminan en 
las costas de otra.

CSii, el nuevo sistema creado por 
SOUTHCOM, reúne las señales en vivo de 
sensores, radares y sistemas de identificación 
y las integra en una plataforma en línea, 
utilizando un software basado en la internet y 
herramientas que son comunes en los medios 
sociales. “en 1998, cuando comenzamos, los 
usuarios de CNieS no conocían la internet, 
no tenían idea de qué era el chat”, comentó 
Demier. “Pero ahora están acostumbrados a 
Facebook, Google, Twitter… y se muestran 
abiertos a usar nuevas herramientas que les 
permitan hacer aún más.”

Demier comenta que durante la última 
década se probaron varias tecnologías pero, 
de todas, CSii fue la que verdaderamente 
representó un salto importante en compara-
ción con CNieS. 

Con CSii, la comunidad de operadores 
ahora tiene un sistema que toma en cuenta 
las necesidades que ellos identificaron en 
la práctica e incluye los avances tecnoló-
gicos de la última década. Por ejemplo, la 
integración con Google Maps ofrece mapeo 
geográfico para visualizar pistas aéreas y 
marítimas. Además, un sistema de alerta, 
fácil de usar, posibilita identificar activida-
des sospechosas y notificarlas inmediata-
mente a todos o a ciertos miembros de la 
comunidad de operadores.

Más flexible, más seguro
Por el momento, CSii crea una imagen 
operativa única de las señales de radares 
que llegan a JiATF-S a través de una red 
de computadoras no clasificada. entre estas 
señales se cuentan las del Sistema de radar 
Aerostático de Cudjoe Key, Florida, y del 
Sistema de información para la Seguridad 
Marítima, una red de recopilación y 
distribución de datos del Departamento de 
Transporte de los ee. UU. 

Las naciones participantes también inter-
cambian información de transpondedores 

marítimos instalados en barcos de carga y 
de pasajeros, y república Dominicana ha 
puesto a disposición del grupo las señales de 
tres radares aéreos.

el Teniente Coronel Gregory 
Harmon, responsable de la coordinación 
del proyecto de CSii por la parte de 
SOUTHCOM, afirmó que en el futuro 
próximo el comando espera añadir infor-
mación del radar relocalizable sobre el 
Horizonte (rOTHr, por sus siglas en 
inglés) de la Marina de los ee. UU., que 
se utiliza principalmente para combatir 
el narcotráfico, y de las señales de los 

radares que la Administración Federal 
de Aviación estadounidense tiene en el 
Caribe. También se integrará información 
de radares y otros sensores de las naciones 
participantes en CSii.

Harmon explicó que el sistema 
actual, cuyo servidor se encuentra en 
SOUTHCOM, está protegido por estrictas 
medidas de seguridad física y cibernética. 
en términos prácticos, explica Harmon, una 
de las grandes ventajas de la transición de 
CNieS hacia CSii es que no se requiere de 
una terminal dedicada ni de software espe-
cializado, sino simplemente de una conexión 
de internet. esto facilitará que, en un futuro 
próximo, embarcaciones autorizadas del 
servicio Guardacostas de los ee. UU. y de 
las naciones socias, con acceso a la internet, 
puedan “ver” la información de CSii.

Para Demier, que conoce a la perfec-
ción las expectativas y las necesidades de 
la comunidad de operadores, la capacidad 
de otorgar privilegios de uso conforme a la 
función de cada operador es otra caracte-
rística importante de la nueva herramienta 
tecnológica. “el administrador asigna 
funciones a cada usuario y determina qué 
información puede ver cada uno. Las nacio-
nes participantes pueden decidir con qué 
países desean compartir la información de 
sus radares”, dijo.

Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, 
Guyana, Santa Lucía, y San Vicente y las 
Granadinas ya firmaron memorandos de 
entendimiento y acuerdos de asistencia para 
la interceptación aérea. estos documentos 
bilaterales jurídicamente vinculantes prohí-
ben el uso de información de los ee. UU. 
para desactivar, dañar, destruir o amenazar 
a los aviones civiles en servicio, acciones 
que violarían las leyes estadounidenses y los 
convenios internacionales sobre aviación 
civil. Los países firmantes ya han iniciado 
la transición hacia CSii, y solo es cuestión 
de tiempo para que el resto de las naciones 
que utilizan CNieS den el salto a la nueva 
tecnología, comentó Harmon.

Para él, como para Demier, más allá de su 
utilidad para atrapar delincuentes, CSii tiene 
el potencial de cumplir también con otras 
funciones. “el objetivo principal del sistema 
es apoyar los esfuerzos de los ee. UU. y de 
las naciones socias para combatir el tráfico 
ilícito, pero además apoyará en misiones de 
búsqueda y rescate, monitoreo de zonas de 
pesca, desarrollo de ejercicios y labores de 
asistencia humanitaria y en casos de desastre”, 
concluyó.

La tripulación del buque Northland 
de la Guardia Costera de los EE. UU. 
confisca 1.600 kilos de cocaína de 
una embarcación que navegaba por el 
Caribe, el 3 de marzo de 2012.

Crew members from the U.S. Coast 
Guard Cutter Northland interdict 3,532 
pounds of cocaine from a 35-foot 
go-fast vessel in the Caribbean Sea, 
on March 3, 2012.

– Cal Demier, Fuerza de Tarea 
Conjunta Interagencial-Sur, EE. UU. 
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to build on what the community had devel-
oped through CNieS, according to Demier. 

With the recent emergence of the CSii, 
that community of operators now has a 
system that considers the needs they have 

identified in practice and incorporates 
the technological advances from the past 
decade. For instance, integration with 
Google Maps provides geomapping to 
visualize air and maritime tracks. And an 
easy-to-use alert system allows the commu-
nity to know what an operator recognizes 
as a suspicious activity.

More Flexible, More Secure
So far, CSii creates a unique operational 
image from radar signals that reach JiATF-S 
through an unclassified network. Among 
these signals are those from the Tethered 
Aerostat radar System at Cudjoe Key, 
Florida, and the Maritime Safety & Security 
information System, a U.S. Department of 
Transportation data collection and distribu-
tion network. Participating nations exchange 
feeds from maritime transponders installed 
on cargo and passenger boats, and the 

Dominican republic has made the signals of 
three air radars available to the group. 

Lieutenant Colonel Gregory Harmon, 
who was in charge of coordinating the 
CSii project from SOUTHCOM, said 

the command expects to add feeds from 
the relocatable Over-the-Horizon radar 
(rOTHr), a U.S. Navy radar mainly used 
to combat drug trafficking, and plane tracks 
received from Federal Aviation Administration 
radars in the Caribbean. Additional national 
radar feeds and other sensors from CSii 
participants will also be integrated.  

Harmon explained that the current system 
is based at SOUTHCOM and protected by 
strict physical and cyber security measures. in 
terms of effectiveness, he added, one of the 
main advantages of the transition from CNieS 
to CSii is that the latter does not require either 
specialized software or a dedicated computer, 
just an internet connection. in the near future, 
this will make it possible for the U.S. Coast 
Guard and partner nations’ ships with internet 
connections to access CSii information.

For Demier, who knows perfectly well 
the expectations and needs of the operators’ 

community, the capacity to grant usage 
privileges in accordance with the role of 
each operator is one of the most significant 
characteristics of the new technological tool. 
“The administrator assigns roles to each 
user and determines what information each 
one can see. The participating nations can 
determine with which countries they want 
to share the feeds from their radars,” he said. 

At the moment, Antigua and Barbuda, 
Belize, Dominica, Guyana, St. Lucia, and 
St. Vincent and the Grenadines have already 
signed Memorandums of Understanding 
and Aerial intercept Assistance Agreements. 
These legally binding bilateral documents 
prohibit the use of U.S. information to 
disable, damage, destroy or threaten civil 
aircraft in service, which would violate 
U.S. law and international civil aviation 
conventions. These countries have started 
the transition toward CSii, and it is only a 
matter of time until the rest of the nations 
already using CNieS take the leap into the 
new technology, Harmon said.

Like Demier, he agreed that beyond its 
value to capture criminals, CSii has broader 
potential. “The primary purpose of CSii is 
to support U.S. government and partner 
nation efforts to counter illicit trafficking, 
but it will also support other missions, such 
as search and rescue, monitoring of fishing 
waters, exercise support and humanitarian 
assistance/disaster relief,” he concluded.

A diferencia de CNIES, 
CSII se sirve de Google 
Maps y sus funciones de 
mapeo geográfico para 
mostrar lo que ocurre en 
una determinada zona de 
interés. Al hacer clic en los 
cuadrados de color naranja, 
los operadores obtienen 
detalles como la velocidad 
de movimiento y el rumbo 
de una embarcación, así 
como enlaces con sitios web 
comerciales donde pueden 
encontrar más información 
sobre el navío. 

Unlike CNIES, the new CSII 
uses Google Maps and 
its geomapping features 
to create a more accurate 
picture of the areas of 
interest. By clicking on each 
orange square, operators can 
get details such as the speed 
of the boat and its course, as 
well as links to commercial 
websites that provide further 
details on the vessel.

“This coordination that happens between U.S. and partner 
nations’ operation centers allows those interdictions to happen.”

– Cal Demier, U.S. Joint Interagency Task Force-South
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coLombia asume 
eL desafÍo cibernÉtico
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Las fuerzas miLitares  

coLombianas están trabajando 

con socios regionaLes en un 

esfuerzo conjunto para hacer 

frente a Las amenazas de 

adversarios virtuaLes en un 

nuevo campo de enfrentamiento

claudia Sánchez-BuStaMante/DIÁLOGO

b
otnets, piratas informáticos, malware, 
rootkits – todos parecen términos sacados 
de un episodio de “Viaje a las estrellas”, 
pero están convirtiéndose en palabras 
de uso diario, en un nuevo campo de 
enfrentamiento.

De hecho, “12 de las 15 fuerzas militares más grandes del 
mundo están creando programas para librar guerras ciber-
néticas”, dijo a The New York Times James A. Lewis, experto 
en seguridad cibernética del Centro de estudios estratégicos 
e internacionales de Washington, D.C., en septiembre de 
2012. Algunos de los países interesados son Brasil, Corea del 
Sur, los ee. UU. y Japón , así como muchas naciones de la 
Unión europea.

Para mantenerse a la altura de las nuevas circunstancias, 
Colombia está tomando medidas importantes para enfren-
tarse a las amenazas cibernéticas, un flagelo relativamente 
nuevo que está creciendo de manera exponencial y que sienta 
las bases para un nuevo campo de conflicto potencial en el 
siglo XXi.

Durante el verano del 2012, el Gobierno colombiano se 
comprometió a ocuparse de la seguridad y la defensa ciber-
néticas para reforzar la seguridad de la información nacional, 
específicamente por medio de organizaciones oficiales que 
sentarían las bases, y crearían mecanismos para este fin. el 
documento, denominado CONPeS 3701, estableció las 
directrices nacionales para la defensa y la seguridad cibernéti-
cas de Colombia.

De esta forma, la nación sudamericana instituyó oficial-
mente un enfoque gubernamental conjunto para contrarres-
tar las amenazas cibernéticas y el delito. Colombia creó su 
unidad cibernética combinando tres organizaciones paralelas 
diseñadas para ejecutar responsabilidades específicas en el 
ciberespacio: el Comando Conjunto Cibernético (CCOC), el 
Centro Cibernético de la Policía Nacional (CCP) y el equipo 
de respuesta ante emergencias informáticas del ministerio 
de Defensa (colCerT).

b
otnets, ethical hackers, malware, rootkits – all terms 
that sound like something from a Star Trek episode, 
but which are now becoming household words in 

the face of an incipient domain of conflict.
in fact, “12 of the world’s 15 largest militaries are building 

cyber warfare programs,” James A. Lewis, a cyber security 
expert at the Center for Strategic and international Studies 
in Washington, D.C., told The New York Times in September 
2012. Many european Union countries, the United States, 
South Korea, Japan, and Brazil are among them.

To stay on top of its game, Colombia is taking important 
steps toward tackling cyber threats, a relatively new scourge 
that is growing exponentially and which defines a potentially 
new and contested realm for conflict in the 21st century. 

in the summer of 2012, the Colombian Government 
made a commitment to broach cyber security and cyber 
defense to enforce national information security, specifically 
through official organizations that would develop the bases 
and generate mechanisms to guarantee national security. The 
document, called CONPeS 3701, established national guide-
lines for cyber defense and cyber security for Colombia.

With this step, the South American nation officially 
instituted a whole-of-government approach to counter cyber 
threats and criminal activities. Colombia built its cyber unit 
by linking three parallel organizations designed to execute 
specific responsibilities in cyberspace: the Joint Cyber 
Command (CCOC, for its Spanish acronym), the National 
Police Cyber Center (CCP) and the Ministry of Defense’s 
Computer emergency response Team (colCerT). 

The CCOC was created with an initial force of 20 
experts with backgrounds in communications, engineer-
ing, aviation and intelligence from all three Colombian 
Military branches. its aim is to tackle cyber defense of the 
state, respond to cyber attacks, ensure critical infrastructure 
protection and defend military computer networks. On the 
other hand, the operating staff at the CCP, which depends 
on the National Police’s Criminal investigation Directorate 

the coLombian miLitary is working 
with regionaL partners in a 
joint effort to face the menace 
of virtuaL adversaries in a new 
domain of confLict

coLombia rises 
to the cyber chaLLenge

claudia Sánchez-BuStaMante/DIÁLOGO
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el CCOC fue creado con un grupo inicial de 20 
expertos en estudios en comunicaciones, ingeniería, 
aviación e inteligencia, procedentes de las tres ramas de 
las Fuerzas Armadas colombianas. Su objetivo es abor-
dar la defensa cibernética del estado, responder a los 
ataques cibernéticos, asegurar la protección de infraes-
tructuras críticas y defender las redes informáticas 
militares. Por otra parte, el personal operativo del CCP, 
que depende de la Dirección de investigación Criminal 
de la Policía Nacional y la interpol, busca garantizar 
la seguridad cibernética por medio del cumplimiento 
de la ley, la investigación y la persecución de delitos 
relacionados con la cibernética. el colCerT se encarga 
principalmente de mitigar, prevenir y abordar inciden-
tes cibernéticos, además de ofrecer experiencia técnica y 
concientización sobre la vulnerabilidad de la seguridad 
cibernética.

en diciembre de 2012, representantes del 
Comando Conjunto Cibernético del Comando Sur 
de los estados Unidos (SOUTHCOM) y el Director 
de información del Departamento de Defensa de 
los ee. UU. viajaron a Colombia, para participar 
en un intercambio de expertos con miembros del 
CCOC y del colCerT. el director de información es 
la principal autoridad del Departamento de Defensa 
estadounidense en políticas y vigilancia de la gestión 
de recursos de información, incluidos los asuntos rela-
cionados con tecnología de la información, y defensa 
y operaciones de redes.

“Puesto que ustedes ya han recorrido un largo 
camino [en desarrollar su centro cibernético], 

esperamos quedarnos con una idea más clara en cuanto 
a los pasos necesarios para hacer operativo nuestro 
comando conjunto cibernético”, señaló el Capitán de 
infantería de Marina de Colombia William Hernández, 
uno de los representantes del CCOC.

Durante tres días de conversaciones, las naciones 
socias sentaron las bases que determinaron las capa-
cidades necesarias para crear una fuerza operativa 
cibernética. Compartieron ideas como, por ejem-
plo, el papel de los militares en el ciberespacio; la 
importancia de las perspectivas civiles, económicas y 
militares; los desafíos del nuevo campo, y la impor-
tancia de tener una estrategia nacional para dictar 
procedimientos y acciones. Otras discusiones se 
centraron en las responsabilidades cibernéticas para 
defender la patria, la importancia de la colaboración 
multinacional y el intercambio de información como 
instrumentos clave, y la protección de infraestructu-
ras críticas.

el Coronel del ejército de Colombia erich 
Siegert, director del CCOC, y su equipo de expertos 
cibernéticos recibieron información por parte de los 
especialistas cibernéticos de SOUTHCOM sobre la 
creación de un comando conjunto cibernético propio, 
acerca de cómo los ee. UU. establecieron su comando 
cibernético y sobre la creación de oportunidades para 
colaboraciones y recomendaciones futuras.

el Cnel. Siegert explicó a Diálogo que 30 subofi-
ciales, 10 de cada servicio, fueron seleccionados para 
un programa personalizado de entrenamiento ciber-
nético. “La mitad fue designada al CCOC, mientras 

Derecha: El May. de la 
Fuerza Aérea de los  
EE. UU. Michael 
Donahue, experto 
cibernético de 
SOUTHCOM, disertó 
sobre la importancia de 
la defensa cibernética 
del territorio nacional, 
durante un seminario 
en Bogotá, Colombia, 
en diciembre de 2012.

Right: U.S. Air Force 
Maj. Michael Donahue, 
cyber expert for 
SOUTHCOM, presents  
a slide on the 
importance of cyber 
defense of national 
territory. He spoke 
during a Subject Matter 
Expert Exchange 
between Colombian  
and United States  
cyber experts in 
Bogotá, Colombia,  
in December 2012.

Izquierda: Durante 
el intercambio entre 
expertos cibernéticos 
de Colombia y los  
EE. UU., el Cnel. Erich 
Siegert, derecha, 
destacó que el recién 
creado CCOC espera 
llegar a funcionar las 
24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Left: During the 
Subject Matter Expert 
Exchange between 
cyber specialists from 
Colombia and the U.S., 
Colombian Col. Erich 
Seigert emphasized 
that his unit is 
nascent, but its goal 
is to become a 24/7 
operation.
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and interpol, undertakes cyber security through law enforcement, 
investigation and prosecution of cyber-related crimes. The colCerT 
is mainly responsible for mitigating, preventing and addressing cyber 
incidents, as well as providing technical expertise and cyber security 
vulnerability awareness.

in December 2012, representatives of the Joint Cyber Center at 
the United States Southern Command’s (SOUTHCOM) and the 
U.S. Department of Defense’s Chief information Officer (CiO), 
visited Colombia for a Subject Matter expert exchange (SMee) with 
Military representatives of CCOC and colCerT. The CiO is the 
Department of Defense’s primary authority for policy and oversight 
of information resources management, including matters related to 
information technology, network defense and network operations.

“Since you’ve already gone through the long road [of develop-
ment], we hope to gain keen insight on the steps toward making our 
joint cyber command operational,” said Colombian Navy Captain 
William Hernandez, one of the CCOC participants at the SMee.

in three days of discussions, the partner nations set the land-
scape for the capabilities needed to build a cyberspace operation 
force. They shared ideas on topics such as military roles in cyber-
space; the civil, economic and military perspectives on its impor-
tance; the challenges of the new domain; and the importance of 
having a national strategy to dictate procedures and actions. Other 
important discussions included cyber responsibilities to defend 
the homeland, the importance of multinational collaboration and 
information-sharing as critical enablers, and critical infrastructure 
protection, among others.

Colombian Army Colonel erich Siegert, the CCOC director, 
and his staff of cyber experts gained insight from SOUTHCOM 
cyber experts on creating a joint cyber command of their own, on 
how the U.S. initially stood up its Cyber Command, and on creating 
opportunities for future collaboration and recommendations. 

Col. Siegert explained to Diálogo that 30 enlisted military person-
nel, 10 from each service, were selected to go through a customized 
cyber specific training program. “Half of these were assigned to the 
CCOC, while the other half went back to their respective service to 
work cyber operations from within,” he said. “Our intention is to 
expand from the organization we set up on November 12.” So much 
so, that in order to emphasize the significance of the CCOC, the 
General Staff’s goal is to upgrade the director position to a general 
officer in 2013.

Colombian Army Captain Milena realpe, who also attended the 
SMee, clarified that a presidential directive empowered the Ministry 
of Defense and the General Staff to exercise tasking authority over 
cyber activities. “The CCOC was designated Colombia’s defense joint 
and strategic lead for cyber,” she said.

Ultimately, the CCOC hopes to sustain a 24/7 operation with 
direct coordination from each of the Military services. “each service 
will have dedicated cyber forces to work service-specific issues and 
coordination for the CCOC,” said Col. Siegert.

The triad of CCOC, colCerT and CCP represents Colombia’s 
first critical step against emerging threats in cyberspace. “The coun-
try’s commitment to creating these organizations makes the South 
American nation a regional advocate for cyber cooperation and posi-
tions it as a proactive participant in the global movement for action 
in cyber operations,” said U.S. Air Force Major Michael Donahue, 
SOUTHCOM cyber expert.

que la otra mitad regresó a su respectivo servicio para 
poner en marcha operaciones cibernéticas desde aden-
tro”, señaló. “Nuestra intención es ampliar la orga-
nización que fundamos en noviembre de 2012.” Tan 
es así que, con el fin de subrayar la importancia del 
CCOC, la meta del estado Mayor es que en el 2013 
la posición de director la ocupe un oficial general.

La Capitán del ejército colombiano Milena 
realpe, quien también asistió al intercambio de 
expertos, aclaró que una directiva presidencial 
confirió poderes al ministerio de Defensa y al estado 
Mayor para ejercer autoridad táctica sobre los servi-
cios en actividades vinculadas al plano cibernético.

en última instancia, el CCOC se propone operar 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 
una coordinación directa por parte de cada servi-
cio militar. “Cada servicio habrá destinado fuerzas 
cibernéticas a la resolución de cuestiones específicas 
del servicio y a la coordinación del CCOC”, dijo el 
Cnel. Siegert.

La tríada formada por el CCOC, el colCerT y 
el CCP representa el primer paso clave de Colombia 
para hacer frente a las amenazas que surgen en el  
ciberespacio. “el compromiso nacional para la 
creación de estas organizaciones convierte a este país 
latinoamericano en un defensor regional de la coope-
ración cibernética, y lo posiciona como participante 
activo dentro del movimiento mundial de acciones 
en operaciones cibernéticas”, mencionó el Mayor de 
la Fuerza Aérea de los ee. UU Michael Donahue, 
experto cibernético de SOUTHCOM.

CLAUDIA SÁNCHEZ-BUSTAMANTE/DIÁLOGO
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MeGAeVeNTOS     De BrASiL  
La interoperabiLidad de las fuerzas protege los  

El Estadio Nacional de Brasilia se encuentra 
en reconstrucción para servir de sede de la 
Copa del Mundo 2014. La seguridad de las 
sedes deportivas es una de las principales 
preocupaciones durante los megaeventos. 

Brasília’s National Stadium undergoes 
reconstruction to accommodate the 
World Cup 2014. The security of 
sports venues is a major concern 
during mega events. 
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MeGAeVeNTOS     De BrASiL  

Hace poco Brasil fue anfitrión de dos 
grandes eventos: los V Juegos Mundiales 
Militares y la Conferencia de 
Seguridad Río+20. Ambos fueron un 
éxito rotundo debido al alto nivel de 
seguridad y a la participación conjunta 
de las Fuerzas Armadas brasileñas. El 
país albergará al menos cuatro eventos 
importantes más en los próximos tres 
años: la Copa Confederaciones y la 
Jornada Mundial de la Juventud en 
2013, la Copa del Mundo FIFA en 
2014 y las Olimpíadas de Verano 
en 2016. Una vez más, las Fuerzas 
Armadas se sumarán a los juegos para 
garantizar la ley y el orden público.

MaRcoS oMMati/DIÁLOGO
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Las responsabilidades de los militares brasileños 
para eventos de gran envergadura se determinan 
mediante un decreto del ministerio de Defensa. 
el documento establece que las Fuerzas Armadas 
deben actuar en la defensa y el control del espacio 
aéreo; la defensa de los puertos, los ríos y las áreas 

marítimas; mantener la seguridad del ciberespacio; preparar y utilizar 
equipos antiterrorismo; detectar y desechar explosivos; y también 
colaborar en las actividades de las fuerzas de contingencia contra los 
agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares en todas las 
ciudades anfitrionas y otros sitios donde se realicen los eventos.

Diálogo conversó al respecto con el General del ejército José 
Carlos de Nardi, jefe del estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas de Brasil, en Brasilia a fines de enero. en esa ocasión, el 
general comentó que quienes trabajan con la seguridad conocen 
la importancia de las lecciones aprendidas en eventos pasados. “La 
experiencia acumulada durante los V Juegos Mundiales Militares, 
río+20 y, antes de ellos, los Juegos Panamericanos del 2007, ayudará 
a mejorar los procedimientos y la planificación de operativos, la 
formulación y la ejecución de responsabilidades asignadas a las 
Fuerzas Armadas”, declaró.

Espacio aéreo
el general señaló los planes de seguridad implementados durante 
los Juegos Mundiales Militares y río+20 como ejemplos del interés 
de las Fuerzas Armadas de Brasil por la seguridad del espacio aéreo, 
puesto que la artillería antiaérea es un requisito previo para los comi-
tés internacionales que organizan la Copa del Mundo y los Juegos 
Olímpicos. Comentó también que la artillería antiaérea es parte de la 
ecuación, pero no representa una solución en sí misma, y añadió que 
cada ciudad anfitriona contará con una defensa aérea acorde a sus 
necesidades (véase recuadro).

Las Fuerzas Armadas de Brasil han adquirido los materiales 
necesarios para apoyar a las fuerzas públicas durante los llamados 
megaeventos, según el general, y están trabajando en las capacidades 
que aún pueden mejorarse. Por motivos de seguridad, no entró en 
detalles. También señaló que utilizarán al menos 1.500 soldados 
en cada una de las 12 sedes de la Copa del Mundo, hasta 18.000 

soldados en total, “pero esto no impide que el equipo de coordina-
ción de la defensa aérea realice un nuevo análisis, que podría resultar 
en un incremento de la cantidad de efectivos”, añadió.

Asimismo, el Gral. De Nardi afirmó que podrían utilizar los 
aeropuertos militares durante la Copa del Mundo 2014, pero una 
decisión al respecto aún está pendiente.

Comandos integrados 
Los militares construirán centros de comando y control en cada sede 
para la Copa del Mundo 2014. A su vez, coordinarán con los centros 
de comando y control que operan las organizaciones de seguridad 
pública y el estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es 
responsable de coordinar a las tropas. “La integración será el punto 
clave de la seguridad en estos eventos, y cada acción tiene un alcance 
respectivo”, dijo el Gral. De Nardi.

Según el ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, la coope-
ración internacional bien coordinada desempeña un papel impor-
tante en el éxito de estos eventos. “Por eso hemos estado recibiendo 
a las delegaciones de distintos países y reforzando nuestros lazos de 
confianza e interacción con todas ellas”, le dijo el ministro Amorim 
a Diálogo.

Interoperabilidad
el traslado de equipos a sitios dentro de las ciudades será una tarea 
coordinada conjuntamente por todas las autoridades, incluido el 
personal de seguridad de las organizaciones deportivas internacio-
nales. en el caso de la Copa del Mundo, por ejemplo, los agentes 
de seguridad de la FiFA escoltarán a los equipos con el apoyo de la 
Policía Federal de Brasil. Los centros de comando y control de las 
entidades de seguridad pública de cada ciudad supervisarán estos 
traslados.

La interoperabilidad entre todas las fuerzas involucradas es 
fundamental para evitar trastornos. “Brindar seguridad para el 
evento es una cosa, pero crear las condiciones para la seguridad 
pública de modo que se realice el evento es otra”, comentó a Diálogo 
el Coronel Alberto Pinheiro Neto, jefe del estado Mayor Conjunto 
Operativo de la Policía Militar de río de Janeiro (PMerJ). explicó 
que las inversiones en la PMerJ garantizarán que quienes “vienen a 

Una fragata de la Marina 
de Brasil patrulla frente a 
la playa de Arpoador el 14 

de junio de 2012, previo 
a la cumbre de Río+20 en 
Río de Janeiro. La Marina 

tendrá un papel importante 
en cuanto a seguridad 
durante los próximos 

eventos. 

A Brazilian Navy ship patrols 
off Arpoador Beach ahead 
of the Río+20 forum in Río 

de Janeiro on June 14, 
2012. The Navy will again 

play a key role in security for 
upcoming events. 

REUTERS
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The responsibilities of the Brazilian 
Military during mega events are 
determined by a Defense Ministry 
decree. The document states that the 
Armed Forces will defend and control 

the airspace; defend the ports, 
rivers, and maritime areas; maintain 
cyberspace security; prepare and 
use anti-terrorism teams; detect and 
dispose of explosives and also assist 
in the activities of the contingency 
forces against chemical, biological, 
radiological or nuclear agents in all 
host cities and other locations where 
the events will occur.

According to the chief of the 
Brazilian Armed Forces Joint Staff, 
Army General José Carlos de Nardi, 
who was interviewed by Diálogo in 
Brasília in late January 2013, those 
who work with security know the 

importance of the lessons learned from prior events. 
“The experience accumulated during the 5th Military 
World Games, río+20 and, prior to those, the 2007 
Pan American Games, will help to improve the opera-
tional procedures and planning, formulation and execu-
tion of responsibilities assigned to the Armed Forces,” 
declared Gen. De Nardi.

Airspace
The general pointed to the security plans implemented 
during the Military World Games and río+20 as 
examples of the Brazilian Armed Forces’ concern 
with airspace security, since anti-aircraft artillery is a 
prerequisite for international committees that organize 
the World Cup and the Olympic Games. He said anti-
aircraft artillery is part of the equation, but it does not 
represent a solution by itself. Gen. De Nardi said each 
of the host cities will have an air defense adjusted to its 
needs (see sidebar).

The Brazilian Armed Forces have acquired the 
necessary materials to support public forces during mega 
events, according to the general, and they are working 

Brazil recently hosted two large events: the 
5th Military World Games and the Río+20 
Security Conference. Both were successful 
because of the high level of security provided 
and the joint participation by the Brazilian 
Armed Forces. The country will host at least 
four more important events in the next three 
years: the Confederations Cup and the World 
Youth Day in 2013, the 2014 FIFA World 
Cup, and the 2016 Summer Olympics. Once 
again, the Armed Forces will join the games to 
guarantee law and order.

Colonel Alberto 
Pinheiro Neto explains 
that Río de Janeiro’s 
Military Police created 
specific offices to 
handle issues linked 
to the World Cup and 
the Olympic Games.

El Coronel Alberto 
Pinheiro Neto 
explicó que la Policía 
Militar de Río de 
Janeiro creó una 
oficina especial para 
abordar cuestiones 
vinculadas a la 
Copa del Mundo y 
otra para los Juegos 
Olímpicos.

RENZO GOSTOLI

MaRcoS oMMati/DIÁLOGO STAFF

Military Interoperability at the Helm of Brazil’s 

MeGA 
eVeNTS 
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B
rasilia servirá como base aérea 
principal, donde aviones de 
distintas bases de todo el país 
se movilizarán para la segu-
ridad de las competencias 

deportivas internacionales, como la Copa 
Confederaciones, la Copa del Mundo y los 
Juegos Olímpicos. El año pasado, operaciones 
militares conjuntas de las tres ramas militares 
pusieron a prueba los nuevos modelos de 
comando y control. Anticipan la creación de 
un comando central en Brasilia para coordinar 
todo el transporte aéreo del país. 

“Representa la conservación de los 
recursos materiales, humanos y financieros”, 
afirmó el Teniente General Antonio Carlos Egito 
do Amaral, jefe del Estado Mayor Conjunto de 
Operaciones Aéreas (EMGAR). La Copa del 
Mundo, por ejemplo, se realizará en 12 ciuda-
des anfitrionas de todo el país, lo que indica, 
según el modelo anterior, que la concentración 
de recursos y soldados se hará en cada una de 
estas regiones. Conforme al modelo nuevo, un 
comando central coordinará los recursos para 
la seguridad de la aviación en las zonas de los 
eventos.

“Con planificación centralizada, colocare-
mos el avión correcto a la hora correcta para 
satisfacer las necesidades de cada zona”, 
afirmó el general.

JuRaSSa Peccini/REVISTA AERO DE 
LA FUERZA AÉREA DE BRASIL

Un soldado del Ejército 
brasileño supervisa las 
actividades desde el 
Centro de Coordinación de 
Operaciones de Seguridad, 
previo a la Conferencia 
Río+20, en Río de Janeiro, 
el 28 de mayo de 2012. 

A Brazilian Army Soldier 
monitors activities in the 
Center for Coordination of 
Security Operations prior to 
the Río+20 Conference in 
Río de Janeiro on May 28, 
2012. 

REUTERS

río de Janeiro para asistir a un 
partido en el estadio Maracaná, pero 
tienen pensado participar en otro evento 
paralelo en Copacabana, estarán seguros; 
y si quieren visitar otra ciudad, también 
estarán seguros porque la seguridad no 
se limita exclusivamente al interior del 
estadio Maracaná.”

el ministerio de Defensa de Brasil 
dijo que el plan de seguridad que creó 
fue concebido para interferir lo menos 
posible en la rutina diaria de la pobla-
ción. La principal preocupación era 
incrementar la seguridad contra las 
amenazas potenciales, como los atenta-
dos terroristas y virtuales. Debido a ello, 
no han programado una hora específica 
para que las Fuerzas Armadas ocupen 
los barrios pobres antes y durante los 
megaeventos.

Acciones antiterroristas
Por motivos estratégicos y de seguridad, 
el Gral. De Nardi prefirió no profun-
dizar sobre la posible creación de una 
fuerza de tarea conjunta para operacio-
nes antiterrorismo. “Puedo decir que 
nuestras tropas han recibido el entrena-
miento adecuado para hacer frente a esos 

desafíos. También contamos con fuerzas 
especiales bien entrenadas, que me 
permiten confiar en nuestra capacidad  
preventiva en caso de terrorismo, y en 
el sistema de respuesta en situaciones de 
lucha contra el terrorismo.”

el general hizo hincapié en la 
interoperabilidad. Dijo que las Fuerzas 
Armadas brasileñas actuarán en coman-
dos conjuntos integrados por participan-
tes de las tres fuerzas, lo que permitirá 
una integración permanente.

Por ejemplo, durante la Copa del 
Mundo, dividirán estos comandos 
según la ciudad anfitriona. el ejército 
designará a coordinadores de defensa 
para río de Janeiro, Belo Horizonte, 
São Paulo, Brasilia, Fortaleza, Cuiabá, 
Manaos, Porto Alegre y recife. La 
Marina asignará a coordinadores para 
Salvador y Natal, mientras que la Fuerza 
Aérea asignará a coordinadores responsa-
bles para Curitiba. “en cualquier caso, el 
enfoque de las acciones es crear sinergia 
en vista de un objetivo común, puesto 
que ninguna de las ramas de las Fuerzas 
Armadas puede, por sí misma, enfrentar 
todos los desafíos que trae consigo la 
seguridad de estos eventos”, concluyó.

Base aérea 
brasileña

Aviones de combate de la Fuerza 
Aérea Brasileña como este F-5E 

patrullarán los cielos durante 
los próximos eventos deportivos 

mundiales organizados por Brasil. 
 

Brazilian Air Force fighter jets such as 
this F-5E will patrol the skies during 

the upcoming global sporting events 
being hosted by Brazil.
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B
rasília will serve as a major 
airbase, with aircraft from 
different bases throughout 
the country mobilized for the 
security of international sports 

competitions, such as the Confederations 
Cup, the World Cup and the Olympic Games. 
The new command and control models were 
tested last year during military operations 
that brought the three services together. 
The Military anticipates creating a central 
command in Brasília to coordinate all aerial 
transportation in the country. 

“It represents the conservation of 
material, human and financial resources,” 
said Lieutenant General Antonio Carlos Egito 
do Amaral, chief of the Aerial Operations 
General Command Joint Staff (EMGAR). The 
World Cup, for instance, will take place in 
12 host cities throughout the country, which 
indicates, by the previous model, that the 
concentration of resources and Soldiers 
will be in each of these regions. According 
to the new model, a central command will 
coordinate resources for aviation security in 
the areas of the events.

“With centralized planning, we will 
place the right aircraft at the right time 
to meet the needs of each area,” the 
general said.

JuRaSSa Peccini/BRAZILIAN AIR FORCE 
MAGAZINE AERO

REUTERS

working on capabilities that can still be improved. For security reasons, he didn’t go 
into details. He also said that at least 1,500 Soldiers will be used in each of the 12 
venues at the World Cup headquarters, up to a total of 18,000 Soldiers, “but this does 
not prevent the Aerial Defense Coordination team from further analyzing the need, 
and possibly increasing this head count,” he added.

in addition, Gen. De Nardi said military airports may be used during the 2014 
World Cup, but a decision is still pending regarding this matter.

Integrated Commands 
The military will build command and control centers in each of the headquarters for 
the 2014 World Cup. They, in turn, will coordinate with the command and control 
centers maintained by public security organizations and by the Armed Forces Joint 
Staff, which is responsible for coordinating the troops. “integration will be the key 
point of security in these events, and each action has a respective scope,” said Gen. De 
Nardi.

According to Brazilian Minister of Defense Celso Amorim, well-coordinated 
international cooperation plays an important role in the success of these events. “This 
is why we have been receiving delegations from different countries and increasing our 
bonds of trust and interaction with all of them,” Minister Amorim told Diálogo.

Interoperability
Transferring teams to sites within the cities will be coordinated jointly by all authori-
ties, including the security staffs from the international sports organizations. in the 
case of the World Cup, for example, FiFA security agents will escort the teams with 
support from the Brazilian Federal Police. These transfers will be monitored by the 
command and control centers of the public security agencies in each city.

The interoperability between all forces involved is crucial to avoid disruption. 
“Providing security for the event is one thing, but creating conditions for public 
safety so that the event takes place is another thing,” Colonel Alberto Pinheiro Neto, 
chief of the General Operational Joint Staff of the Military Police of río de Janeiro 
(PMerJ), told Diálogo. He explained that the investments on the PMerJ will ensure 
that people who “come to río de Janeiro to attend a game in Maracanã stadium, but 
also plan on attending another event in Copacabana, for example, will be safe; and if 
they want to visit another town, they will also be safe, because safety is not limited to 
the inside of Maracanã stadium only.” 

The Brazilian Defense Ministry said the security plan it created was designed to 
interfere as little as possible in the population’s daily routine. The main concern was to 
increase security against potential threats, such as terrorist and virtual attacks. Because 
of that, they have not scheduled a specific time for the Armed Forces to occupy the 
slums before and during the mega events.

Anti-terror Actions
For strategic and security reasons, Gen. De Nardi preferred not to elaborate on the 
possible creation of a joint task force for anti-terrorism operation. “i can say that our 
troops have been properly trained to deal with such challenges. We also have very 
well-trained special forces, which makes me confident in our prevention competency 
in case of terrorism and response system in situations of counterterrorism.”

The general stressed interoperability. He said the Brazilian Armed Forces will act 
in joint commands composed of participants from the three forces, allowing for a 
permanent integration.

For instance, during the World Cup, these commands will be divided according 
to the host city. The Army will appoint defense coordinators for río de Janeiro, Belo 
Horizonte, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Cuiabá, Manaus, Porto Alegre and recife. 
The Navy will assign the coordinators for Salvador and Natal, while the Air Force will 
assign coordinators responsible for Curitiba. “in any event, the focus of the actions 
is to create synergy in the face of a common goal, since none of the branches of the 
Armed Forces can, on their own, handle all the challenges that come with the security 
of these events,” he concluded.

Brazilian
Air Base
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L
a Medalla al Mérito “Granadero del emperador” es una de las conde-
coraciones más prestigiosas del ejército brasileño. Se otorga a civiles y 
militares que se destacan por sus logros en actividades conjuntas con 
el ejército de Brasil. el 31 de enero de 2013, esta prestigiosa meda-
lla fue otorgada a tres individuos, entre ellos el editor en jefe de la 

revista Diálogo, Marcos Ommati, por contribuir a estrechar las relaciones entre el 
Comando Sur de los estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Brasil. Como editor 
en jefe de la revista y de su sitio web (www.dialogo-americas.com), la cobertura que 
realizó Ommati de la respuesta humanitaria militar en Haití, luego del terremoto 
de 2010 y durante los Juegos Mundiales Militares de 2011 
realizados en río de Janeiro, mostró positivamente las contri-
buciones de las Fuerzas Militares brasileñas y promovió una 
mayor comprensión entre vecinos del hemisferio.

Los otros dos galardonados ese mismo día fueron 
Alexandre Muller y el Teniente Coronel Leonel Junqueira. 
Muller fue una de las personas que introdujo el Krav Maga 
en Brasil, una técnica de defensa personal originada en israel, 
que combina artes marciales y es empleada por las Fuerzas de 
Operaciones especiales en todo el mundo. Muller recibió la 
medalla por adaptar un curso de entrenamiento sobre segu-
ridad y defensa personal de Krav Maga a las necesidades del 
ejército brasileño.

Por su parte, el Tte. Cnel. Junqueira, un veterano de la 
Fuerza expedicionaria Brasileña en italia durante la ii Guerra Mundial, fue reco-
nocido por sus proezas en las confrontaciones con los rebeldes que intentaban dar 
un golpe institucional comunista en 1935. en su discurso de aceptación, Junqueira, 
de 98 años, recordó a sus compañeros caídos en la Batalla de Praia Vermelha y a 
aquellos que lucharon con valentía junto a él contra el nazifacismo, en especial al 
Sargento Max Wolf Filho, uno de los personajes más reconocidos de la historia 
militar brasileña.

La ceremonia de premiación fue presidida por el Coronel Alfredo de Andrade 
Bottino, comandante del 1.er Batallón de Guardias del ejército brasileño, en río de 
Janeiro. “No es solo un placer, sino también un honor reconocer a estos distinguidos 
caballeros que, a lo largo de los años han contribuido a poner en alto el prestigio del 
ejército brasileño, tanto a nivel nacional como en el extranjero”, manifestó.

La base de la medalla es un círculo de rayos cuyo fulgor representa el heroísmo 
del 1.er Batallón de Guardias en el cumplimiento de todas sus misiones. Dicho 
círculo descansa sobre una cruz dorada, que simboliza las carabelas portuguesas. 
La parte superior presenta, a la derecha, una rama de cafeto verde y, a la izquierda, 
una rama de tabaco, que evocan las riquezas del imperio brasileño. Ambas se unen 
en el centro con una letra “G” mayúscula, en alusión a la Orden Masónica a la cual 
pertenecía Don Pedro i, fundador y primer soberano del imperio del Brasil. A cada 
lado hay un dragón, protector de los soldados de infantería, y en la parte inferior un 
listón con el lema “Para o Povo, Pela Nação”: Para el pueblo, por la nación.  

El Ejército de Brasil honra a Diálogo con

“Granadero del Emperador”

La Medalla 
al Mérito

Publicación del 
Comando Sur 
de los EE. UU. 
es reconocida 
en Brasil como 
importante 
herramienta 
para fomentar 
alianzas entre 
naciones amigas
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T he emperor’s Grenadier Medal of Merit is one of the Brazilian Army’s most pres-
tigious awards. it is periodically bestowed on civilian or military personnel who 
have stood out for their accomplishments during joint activities with the Brazilian 
Army. On January 31, 2013, this esteemed medal was awarded to three individu-

als, one of whom is Diálogo’s own senior editor, Marcos Ommati. Ommati was recognized 
for his superior contributions in promoting a closer relationship between the United States 
Southern Command and the Brazilian Armed Forces. As senior editor of Diálogo magazine 
and website (www.dialogo-americas.com), Ommati’s coverage of the military humanitarian 
response in Haiti following the 2010 earthquake and of the 2011 
Military World Games in río de Janeiro shed a positive light on the 
contributions of the Brazilian Military and fostered greater mutual 
understanding between hemispheric neighbors.

The two other awardees that day were Alexandre Muller and 
Lieutenant Colonel Leonel Junqueira. Muller was one of the people 
responsible for introducing Krav Maga – a mixed martial arts 
self-defense technique originated in israel and adopted by Special 
Operations Forces around the world. He was recognized for custom-
izing a Krav Maga security and self-defense training course for 
members of the Brazilian Army. 

Junqueira, a veteran of the Brazilian expeditionary Force during 
World War ii in italy, was honored for his actions during confrontations with rebels who 
attempted a communist coup in 1935. in his acceptance speech, the 98-year-old veteran 
remembered his fallen comrades at the Battle of Praia Vermelha and those who fought 
bravely alongside him against Nazi fascism, especially Sergeant Max Wolf Filho, one of the 
most important names in Brazilian Military history.

The award ceremony was presided over by Colonel Alfredo de Andrade Bottino, 
commander of the 1st Guard Battalion, at the Brazilian Army’s 1st Guard Battalion head-
quarters in río de Janeiro. 

“it’s not only a pleasure, but an honor to recognize such distinguished gentlemen who, 
throughout the years, helped to elevate the name of the Brazilian Army not only nationwide, 

but also in foreign countries,” he said.
The medal is a circle of bright rays 

radiating the heroism of the 1st Guard 
Battalion in all directions, imposed on 
a golden cross pattée, symbolizing the 
Portuguese caravels. The top arm displays 
a green coffee branch on the right side 
and a tobacco branch on the left, remind-
ers of the Brazilian empire’s riches, both 
joined at the center by a capital letter 
“G,” reminder of the Masonic Order to 
which Dom Pedro i, founder and first 
ruler of the empire of Brazil, belonged. 
each side arm displays the figure of a 
dragon, symbolizing the protection of 
infantry Soldiers, and on the bottom 
arm, a ribbon displaying the words “Para 
o Povo, Pela Nação” – For the people, by 
the nation.  

La Medalla al Mérito 
“Granadero del 
Emperador” se concede 
a civiles o militares por 
sus contribuciones al 
Ejército de Brasil.

The Emperor’s 
Grenadier Medal of 
Merit is awarded to 
civilian or military 
personnel for their 
distinguished service to 
the Brazilian Army. 

El Tte. Cnel. Leonel
Junqueira (sentado),
veterano de la II
Guerra Mundial,
y Marcos Ommati
(derecha), editor en jefe
de la revista Diálogo,
recibieron la Medalla
al Mérito “Granadero
del Emperador” en la
sede del 1.er Batallón
de Guardias del 
Ejército.

Veteran Lt. Col. Leonel 
Junqueira, sitting, 
and Marcos Ommati, 
senior editor of Diálogo 
magazine, right, are 
awarded the Brazilian 
Army’s Emperor’s 
Grenadier Medal of 
Merit in the 1st Guard 
Battalion headquarters 
in Río de Janeiro.

SOUTHCOM 

publication 

recognized in 

Brazil as a 

partnership 

builder tool

Brazilian Army Honors Diálogo 
with Emperor’s Grenadier

Medal Of Merit

xxx
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L O S  P E R R O S  M I L I T A R E S  D U R A N T E  L A 

ARCANJO
coRonel alfRedo de andRade/ExCOMANDANTE DEL 
1.ER BATALLóN DE GUARDIAS DEL EJÉRCITO DE BRASIL

Operación

2. Un perro hace 
galas de sus 
habilidades en 
una instalación 
del 1.er Batallón 
de Guardias del 
Ejército de Brasil, 
en Río de Janeiro.

A dog demonstrates 
training at a Río de 
Janeiro installation 
of the Brazilian’s 
Army’s 1st Guard 
Battalion.

1. El dogo argentino 
es una de las 
razas utilizadas 
por los soldados 
del 1.er Batallón 
de Guardias del 
Ejército de Brasil.

An argentine dogo 
is one of the breeds 
used by the Soldiers 
of the Brazilian 
Army’s 1st Guard 
Battalion.

3. Un dogo 
realiza un “vuelo 
solitario” durante 
una demostración 
organizada por el 
1.er Batallón de 
Guardias del Ejército 
de Brasil.

An Argentine dogo 
is in “solo flight” 
during a training 
demonstration of the 
Brazilian’s Army’s  
1st Guard Battalion.

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

1. 

2. 3. 
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L as zonas que rodean las favelas de Penha y 
Alemão en la región norte de río de Janeiro 
estuvieron dominadas por la delincuen-
cia organizada durante muchos años. en 

diciembre de 2010, las fuerzas de seguridad iniciaron un proceso de 
pacificación en esta región, bajo el comando del ejército de Brasil. 
La Fuerza de Pacificación se creó en el 2010 mediante un decreto 
oficial para fomentar la ley y el orden público en una zona donde los 
narcotraficantes habían bloqueado el acceso de la policía. Durante 
20 meses de operaciones realizadas en la zona, las tropas desplegaron 
las habilidades y el profesionalismo de los militares brasileños. Se 
puso a prueba el desempeño del ejército en un conflicto de cuarta 
generación, con la misión de mantener el orden público en el estado 
de río de Janeiro.

perroS MiLitareS en eL eJÉrCito de braSiL
el ejército de Brasil sistematizó el uso de perros en 1967, mediante 
su autorización dentro de las organizaciones de la Policía Militar del 
ejército durante operaciones en la selva y actividades de comando, 
así como en la Brigada de infantería Aerotransportada.

en la actualidad, algunas de las unidades militares que utili-
zan perros son la Policía Militar, y el 1.er Batallón de Guardias y 
Operaciones especiales. Los animales sirven como guardaespaldas, 
guardias de instalaciones, seguridad para sitios difíciles, en desfiles 
cívicos y militares, y para escoltar a los reclusos. También garantizan 
la ley y el orden público, en especial durante operaciones de control 
de conflictos, búsqueda en instalaciones, patrullajes, manifestaciones 
y para vigilar estaciones y perímetros, lo cual aumenta la seguridad 
en las barracas.

Los perros militares poseen características ideales para uso 
militar, gozan de buena salud, resistencia, fortaleza, capacidad de 
adiestramiento y vivacidad. el perro de guerra está adiestrado en 
obediencia, olfateo y protección, para su empleo militar en tiempos 
de paz o de guerra.

Los perros son una buena opción durante las operaciones porque 
salvan las vidas de los soldados, producen un impacto psicológico en 
el enemigo, son de complexión pequeña, se mueven con rapidez (10 
metros en 2 segundos) y son inmunes al gas lacrimógeno. También 
son precisos durante las búsquedas de materiales ilícitos y de perso-
nas. Puesto que no son armas mortíferas, los perros de guerra pueden 
aumentar la potencia del combate. el efecto psicológico que ofrecen 
estos animales es muy importante para el éxito de una misión, en 
especial si las actividades se desarrollan en zonas urbanas, donde el 
efecto colateral de una operación fallida puede provocar consecuen-
cias desastrosas a la fuerza en cuestión.

perroS en La operaCiÓn arCanJo
Durante el proceso de pacificación con Operación Arcanjo en las 
favelas de Penha y Alemão, el ejército de Brasil contó con el respaldo 
de los perros de guerra del 1.er Batallón de Guardias. Se ejecutaron 
diversas misiones, como las que solicitaron el apoyo del batallón K-9 
(ver recuadro).

Se utilizaron canes especializados según la misión. Por ejemplo, 
se utilizaron perros detectores durante las operaciones de búsqueda 
y detención. Sin embargo, dependiendo de lo que se estuviera 
buscando (drogas, armas, municiones, explosivos), se escogieron 
perros más especializados.

Algunos perros de ataque del batallón fueron incorporados a 
las tropas antidisturbios, muchos de ellos a veces se desempeñaban 
como reserva para la mayor unidad a la que se respaldaba. Los perros 
de trabajo hicieron presentaciones en público en misiones de comu-
nicación social.

Se utilizaron los animales más feroces para persuasión durante 
los disturbios. Su capacidad de intimidar a los posibles perpetradores 
optimizó la fortaleza de las tropas.

Durante la pacificación, se intensificó el patrullaje a pie en calle-
jones y calles. el uso de perros protegió a los oficiales ayudándolos 
a monitorear los alrededores en espacios estrechos y anticipando la 
presencia de un posible agresor.

Los perros colaboraron con una subunidad del 1.er Batallón de 
Guardias durante una ocupación de 15 días de la cadena montañosa 
Misericordia, una zona de transición que divide los complejos Penha 
y Alemão. está cubierta por vegetación de la selva atlántica y tiene 
un acantilado. Los perros vigilaron las instalaciones construidas en la 
cima de los cerros y los puestos de control situados a lo largo de las 
entradas principales que conectan una comunidad con la otra.

Se utilizó también a los perros del 1.er Batallón de Guardias para 
monitorear vehículos y bolsos de mano. en ciertas ocasiones, se 
utilizaron tropas antidisturbios de una sección del 1.er Batallón de 
Guardias como reserva para las unidades más grandes. La unidad 
mantenía el control de las 
protestas locales dirigidas 
por narcotraficantes, que 
intentaban manipular a 
los habitantes provocando 
angustia y humillando a 
las tropas. Los delincuen-
tes tenían como objetivo 
incitar a una reacción 
desproporcionada de las 
tropas contra la población 
(inocente o no). en estos 
casos, los perros, con su 
gran poder de intimi-
dación, resultaron una 
herramienta importante 
que desalentó el uso de armas de fuego y aumentó la capacidad de 
combate.

La presencia del ejército de Brasil en ubicaciones clave de toda 
la comunidad obstruyó a los narcotraficantes en toda la operación, 
lo que provocó tentativas persistentes por los otrora elementos 
dominantes de la delincuencia organizada de sabotear la operación. 
estas “zonas de exclusión” representaban una estrategia eficiente para 
mantener el control de las zonas pacificadas. Con la ayuda de 

CADA OPERACIÓN ES UNA OPORTUNIDAD PARA 

APRENDER, QUE PUEDE TRADUCIRSE EN MEJORAS 

Y EN EL DESARROLLO DE NUESTRA DOCTRINA. EL 

OBJETIVO DE ESTE ARTÍCULO ES PRESENTAR LAS 

LECCIONES APRENDIDAS DEL USO DE PERROS POR 

PARTE DEL 1.er BATALLÓN DE GUARDIAS DEL EJÉRCITO 

DE BRASIL DURANTE LA OPERACIÓN ARCANJO.
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T he kennel belonging to the Brazilian Army’s 
1st Guard Battalion was inaugurated 
February 11, 1999, to support the unit’s 

activities, especially operations to guarantee law and order – 
one of the battalion’s doctrinal missions. 

The battalion squad has 18 dogs, including rottweilers, 
Belgian shepherds, Labrador retrievers, American 

Staffordshire terriers, Argentine dogos and golden retriev-
ers. The war dogs of the 1st Guard Battalion are used 

in operations according to their specialization, 
from the simplest tasks, such as facility guard, to 
detecting explosives. 

The 1st Guard Battalion trains war dog 
handlers in the Brazilian Army and other military 
institutions where dogs are used. The candidates 

undergo a training process with their dogs, focused, 
among other attributes, on their emotional bond, 

which will qualify them as working partners. The course 
lasts six weeks and includes classes such as: veterinary over-
view, keen interest for dogs, dog handling techniques, canine 
psychology, physical-military training with dogs, practical 
and theoretical dog training, operations with dogs, canine 
legislation, and handling and administration of kennels. 

La perrera, perteneciente al 1.er Batallón de Guardias del 
ejército de Brasil, se inauguró el 11 de febrero de 1999, 
en apoyo de las actividades de la unidad, en especial las 

operaciones para garantizar la ley y el orden público, lo cual constituye una 
de las misiones doctrinales del batallón. 

La unidad del batallón tiene 18 perros, entre ellos rottweilers, ovejeros 
belgas, labradores, terriers staffordshire americanos, dogos argen-
tinos y golden retrievers. Se utilizan los perros de guerra 
del 1.er Batallón de Guardias en operaciones según 
su especialización, desde las tareas más simples, 
como guardias de instalaciones, hasta detección 
de explosivos. 

el 1.er Batallón de Guardias entrena a los 
guías de perros en el ejército de Brasil y otras 
instituciones militares donde se utilizan perros. 
Los candidatos son sometidos a un proceso de 
entrenamiento con sus perros, centrado, entre otros 
atributos, en su vínculo emocional que los califica 
como socios de trabajo. el curso dura seis semanas e incluye 
supervisión veterinaria, profundo interés por los perros, técnicas de manejo 
de perros, psicología canina, entrenamiento físico-militar con perros, adies-
tramiento canino práctico y teórico, operaciones con perros, legislación 
canina, y manejo y administración de perreras. 

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

La Perrera Real del Emperador The Emperor’s Royal Kennel

la presencia de canes es fundamental en el adiestramiento clásico del 1.er Batallón de Guardias del ejército de Brasil.

The presence of canines is fundamental in the classical training of the Brazilian Army’s 1st Guard Battalion.

Staffordshire terriers, Argentine dogos and golden retriev-tinos y golden retrievers. Se utilizan los perros de guerra 

los canes, las tropas 
protegieron la entrada 
a las comunidades, al 
impedir la circulación 
de armas y drogas.

La cantidad de 
perros en el ejército 
de Brasil sigue siendo 
pequeña, pero aumen-
tará gracias al éxito 
de estos animales en 
actividades que exigen 
control y seguridad. 
Los perros también 
son herramientas que 
pueden reemplazar la 
necesidad de utilizar 
armas de fuego, en 
especial durante eventos 
grandes, como los que 
están programados en 
Brasil para los próximos 
años; como por ejem-
plo, la Copa del Mundo 
2014 y las Olimpíadas 
de Verano del 2016.    
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T he areas surrounding the favelas of Penha and 
Alemão in northern río de Janeiro were dominated 
by organized crime for many years. in December 

2010, security forces started a pacification process in this region, 
under the command of the Brazilian Army.

The Pacification Force was created in 2010 by an official decree 
aimed at promoting law and order in an area where police access had 
been blocked by drug traffickers. During 20 months of operations 
in the area, troops displayed the skills and professionalism of the 
Brazilian Military. The Army’s performance was put to the test in a 
fourth-generation conflict with the mission of maintaining public 
order in the state of río de Janeiro.

MiLitarY doGS in tHe braZiLian arMY
The Brazilian Army systematized the use of dogs in 1967, author-
rizing them within the Military Police organizations of the Army 
during jungle operations and commando activities, and the Airborne 
infantry Brigade.

Today, the Military units that use dogs include the Military 
Police, the 1st Battalion Guard and Special Operations. The animals 
are used as bodyguards, facility guards, security for sensitive loca-
tions, at civic and military parades, and to escort inmates. They also 
guarantee law and order, especially during conflict-control opera-
tions, facilities search, patrolling, demonstrations, and to guard 
stations and perimeters, increasing the security of barracks. 

Military dogs have characteristics ideal for military use, and they 
have good health, endurance, strength, trainability and vivacity. The 
war dog is trained in obedience, protection or scent for military 
employment during peace or war.

Dogs are a good option during operations because they spare the 
Soldiers’ lives, provide a psychological impact on the enemy, have 
a small frame, can move rapidly (10 meters in 2 seconds) and are 
immune to tear gas. Dogs are also precise during searches for illicit 
material and people. As a nonlethal weapon, war dogs can increase 
combat power. The psychological effect offered by these animals is 
very important for the success of a mission, especially if the activities 
take place in urban areas, where the collateral effect of a failed opera-
tion may bring disastrous consequences to a force.

doGS in operation arCanJo
During the Operation Arcanjo pacification process in the favelas of 
Penha and Alemão, the Brazilian Army was supported by war dogs 
from the 1st Guard Battalion. A variety of missions were executed, 
including ones that requested support from the K-9 battalion. 
Specialized canines were deployed, depending on the mission. For 
example, sniffing dogs were used during search and arrest operations. 
However, depending on what they were searching for (drugs, weapons, 
ammunition, explosives), more specialized dogs were chosen.

Attack dogs joined the riot troops from the battalion, many 
of which occasionally acted as reserve for the larger unit being 
supported. Performance dogs made public presentations in social 
communication missions.

The fiercest animals were used for persuasion during distur-
bances. Their ability to intimidate possible perpetrators enhanced the 
strength of the troops.  During the pacification, foot patrols in alleys 
and streets intensified. The use of dogs protected officers by helping 
them screen their surroundings in narrow spaces and anticipating the 
presence of a possible aggressor. 

Canines helped a subunit of the 1st Guard Battalion during a 
15-day occupation of the Misericordia Mountain range, a tran-
sitional area that divides the Penha and Alemão complexes. it is 
covered by Atlantic jungle vegetation and has a quarry. The dogs 
guarded the facilities built on top of the hills and the checkpoints 
along the main entrances that connect one community to the other.

The dogs from the 1st Guard Battalion also were used to screen 
cars and purses. During certain occasions, riot troops consisting 
of a platoon from the 1st Guard Battalion were used as reserve for 
the larger units. The unit main-
tained control of local protests 
led by drug dealers, who tried to 
manipulate residents by caus-
ing distress and humiliating the 
troops. The criminals’ objective 
was to incite a disproportionate 
reaction by the troops against the 
population (innocent or not). 
in these instances, canines, with 
their great power of intimidation, 
proved to be an important tool that 
discouraged the use of firearms and 
increased combat capability. 

The Brazilian Army’s pres-
ence in key locations throughout 
the community obstructed drug 
dealers throughout the operation, resulting in persistent attempts by 
once-dominant organized crime elements to sabotage the operation. 
These “exclusion zones” represented an efficient strategy to maintain 
the control of pacified areas. With the help of canines, the troops 
guarded the entrance to communities, halting the circulation of 
weapons and drugs. 

The number of dogs in the Brazilian Army is still small, but it 
will increase, thanks to the success of these animals in activities that 
require control and security. The dogs are also tools that can replace 
the need for firearms, especially during large events, such as those 
scheduled to take place in Brazil in the coming years, such as the 
2014 World Cup and the 2016 Summer Olympics.  

every operation is a 

learning opportunity that 

Can lead to improvement 

and development of our 

doCtrine. this artiCle’s 

goal is to present the 

lessons learned from 

the use of dogs by the 

brazilian army’s 1st guard 

battalion during  

operation arCanJo.

colonel alfRedo de andRade Bottino/FORMER BRAZILIAN ARMY COMMANDER, 1ST GUARD BATTALION

ARCANJO
Operation

M I L I T A R Y  D O G S  P L A Y  K E Y  R O L E  I N



82 DIÁLOGO       El Foro de las Américas

E l poder y la destreza de la Fuerza Aérea de Colombia 
fueron expuestas en el 93 aniversario de la institución, en 
noviembre de 2012. Aviones caza, Super Tucano y helicóp-

teros Black Hawk realizaron exhibiciones aéreas desde la base 
del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de Bogotá, en el 
marco de la celebración de sus logros en materia de capacitación, 
tecnología y guerra.

“La Fuerza Aérea Colombiana tiene un capital humano cada 
vez mejor entrenado, cada vez más diestro, tiene a su disposición 
el mejor equipo que ha tenido la Fuerza Aérea en su historia”, dijo 
el presidente Juan Manuel Santos en el evento, al que asistieron 
representantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Brasil 
y República Dominicana. “No me canso de repetir lo que le oigo 
a tantos [guerrilleros] desmovilizados de las FARC o del ELN, el 
terror que sienten cuando saben que la Fuerza Aérea está por ahí 
cerca.”

En el 2012, Colombia fue la única de las 27 naciones partici-
pantes que representó a Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, 
en la competencia internacional de combate aéreo “Bandera 
roja”, realizada en la base Nellis de la Fuerza Aérea en Las Vegas, 
Nevada. “De cualquier forma como lo veamos, la Fuerza Aérea de 
Colombia estuvo excepcional”, comentó a Diálogo el Coronel de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos George T. Menker, al reflexio-
nar sobre el éxito del grupo de elite. En la competencia, los pilotos 
colombianos demostraron su capacidad de combate y realizaron 
operaciones reales y simuladas que ayudaron a perfeccionar las 
destrezas.

También presente en la celebración del aniversario, el 
Comandante General de la Fuerza Aérea de Colombia Tito 
Saúl Pinilla, elogió los avances y los objetivos tecnológicos de 
Colombia, como el desarrollo del vehículo aéreo no tripulado 
“IRIS” que será utilizado en la lucha contra los grupos guerrilleros 
y para la protección de la infraestructura nacional.

“El proyecto avanza muy rápidamente”, comentó el Gral. 
Pinilla, y añadió que espera anunciar a los colombianos a mitad 
de año que: “Estos son los aviones no tripulados, hechos en 
Colombia, producidos por la Fuerza Aérea de Colombia y las 
empresas nacionales, para  todos los colombianos.”  Fuente: Diálogo

T he power and prowess of Colombia’s Air Force was 
on display at the institution’s 93rd anniversary in 
November 2012. Fighter jets, Super Tucanos and Black 

Hawk helicopters conducted flyovers of the Military Transport 
Air Command (CATAM) base in Bogotá as the institution 
celebrated its achievements in training, technology and war 
fighting.

“The Colombian Air Force has a human capital that is 
increasingly better trained, more skilled and has at its disposal 
the best team in the history of the Air Force,” President Juan 
Manuel Santos said at the event, which was attended by Air 
Force representatives from the U.S., Brazil and the Dominican 
Republic. “I do not tire of repeating what I hear from so many 
demobilized members of the FARC and ELN [guerrilla organiza-
tions], the terror that they feel when they know that the Air 
Force is nearby.”

In 2012, Colombia was the only one of 27 participating 
nations to represent Central America, South America and the 
Caribbean in the Red Flag international aerial combat competi-
tion at Nellis Air Force Base in Las Vegas, Nevada. “In every 
way we measure, the Colombian Air Force was exceptional,” 
U.S. Air Force Colonel George T. Menker told Diálogo, reflect-
ing on the success of the elite group. At the competition, 
Colombian pilots demonstrated their combat capability and 
conducted real and simulated operations that helped to hone 
skills.

Also at the anniversary celebration, Colombian Air Force 
Commander General Tito Saúl Pinilla lauded Colombia’s 
technological advances and goals, including development of 
IRIS, an unmanned aerial vehicle that will be used in the fight 
against guerrilla groups and to protect national infrastructure. 

“The project is advancing very quickly,” he said. Gen. 
Pinilla added that he hopes to announce to Colombians by 
midyear that “these are the unmanned aerial vehicles, made in 
Colombia, produced by the Colombian Air Force and the state 
enterprise for all Colombians.”    Source: Diálogo

Training and Technology Mark 
Air Force’s 93rd Anniversary

Panorama Regional   Regional Panorama

{COLOMBIA}

Capacitación y tecnología 
marcan el 93 aniversario 
de la Fuerza Aérea
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{BRASIL}

Landowners who broke Brazil’s environmental laws 
by clearing their farms of native forest used to have 
just one way to make right with government inspec-
tors: plant trees. Now, they can clear their names by 
just pointing and clicking.

After decades of trying to protect rapidly shrink-
ing forests, Brazil has launched a digital platform 
called Bolsa Verde do río de Janeiro (BVrio), or 
río de Janeiro Green exchange. Growers who have 
more untouched forest land than legally required 
can sell “quotas” to farmers who fall short, one 
hectare at a time, for a price determined by supply 
and demand. Under the rule, growers have to keep a 
minimum amount of native growth on their proper-
ties, ranging from 20 to 80 percent of their land 
depending on the type of vegetation. 

The trading platform, launched in December 
2012, allows farmers to find and negotiate directly 
with each other.   Source: The Associated Press

LA ProteccIÓn foreStAL 
Se VUeLVe DIGItAL

L
os terratenientes que violaron las leyes 
ambientales de Brasil, al talar en sus 
propiedades árboles nativos, tenían 
una sola forma de reivindicarse ante 

los inspectores del Gobierno: plantar más árboles. 
Ahora, pueden limpiar sus nombres con solo hacer 
clic.

Tras décadas de intentos de protección de 
bosques en rápido proceso de destrucción, Brasil ha 
lanzado una plataforma digital denominada Bolsa 
Verde do río de Janeiro (BVrio) o Bolsa Verde 
de río de Janeiro. Los productores que posean 
más bosques vírgenes que los exigidos por la ley, 
pueden vender “porciones” a los que no alcanzan la 
cuota mínima, hectárea por hectárea, a un precio 
determinado por la oferta y la demanda. Según la 
norma, los productores deben mantener un mínimo 
de cultivos nativos en sus propiedades, que varían 
de entre el 20 al 80 por ciento de su tierra, según el 
tipo de vegetación. 

La plataforma comercial, lanzada en diciembre 
de 2012, permite a los productores buscar y nego-
ciar directamente entre sí.   Fuente: The Associated Press

forest Protection 
Goes Digital
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