Craig S. Faller

Almirante, Armada de los EE.UU.
Comandante
Comando Sur de los EE.UU.
El Comando Sur de los Estados Unidos es responsable de toda la
cooperación de seguridad del Departamento de Defensa en las 45
naciones y territorios de América Central y Sur, y el Mar Caribe, un área
de 16 millones de millas cuadradas.
El Almirante Faller se originario de Fryburg, Pensilvania, y egreso en
1983 de la Academia Naval de EE. UU. con una Licenciatura en
Ciencias en Ingeniería de Sistemas. También es egresado de la ‘Clase
de 1990’ de la Escuela Naval de Posgrado, donde obtuvo una
maestría en Asuntos de Seguridad Nacional (Planificación
Estratégica).
En el mar, se desempeñó como oficial de la división eléctrica de reactores, oficial eléctrico y asistente de
entrenamiento de reactores a bordo del acorazado USS South Carolina (CGN 37); oficial de operaciones a bordo
del destructor USS Peterson (DD 969); oficial de la estación a bordo del portaaviones USS Enterprise (CVN 65),
y oficial ejecutivo del destructor USS John Hancock (DD 981). Como oficial de mando del destructor USS
Stethem (DDG 63), se desplegó al Golfo Arábigo y participó en operaciones de interceptación marítima en
apoyo de las sanciones de las Naciones Unidas contra Iraq. Durante su período de servicio como oficial al
mando del USS Shiloh (CG 67), ayudó a las víctimas del devastador tsunami en Indonesia. Finalmente, como
comandante del Grupo de Ataque John C. Stennis/ Grupo de Ataque de portaaviones 3, se desplegó al Medio
Oriente en apoyo a las operaciones New Danm (Iraq) y Enduring Freedom (Afganistán).
En tierra, el Almirante Faller se desempeñó como Oficial de Prototipos de D1G en la unidad de Capacitación
de Energía Nuclear en Ballston Spa, NY; Oficial de Acción en la División de Conceptos y Estrategia de la Marina
(N513); Miembro legislativo del personal del senador Edward M. Kennedy; Gerente de Programa, Programas
de Colocación de Oficiales Nucleares de Superficie; Asistente Ejecutivo del Comandante del Comando del
Pacífico de los EE.UU.; Asistente Ejecutivo del Comandante del Comando Central de los EE.UU.; Asistente
Ejecutivo del Jefe de Operaciones Navales; Comandante, Comando de Reclutamiento de la Armada; Director
de Operaciones (J3) Comando Central de los EE.UU.; Jefe de Asuntos Legislativos de la Marina; y asistente
militar sénior del Secretario de Defensa.
El Almirante Faller se ha ganado varias condecoraciones personales, de unidades, de servicio y por campañas. 2018)
(Vigente a noviembre de 2018)

