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El señor Alemán aporta al Centro Perry más de 15 años de conocimiento y
experiencia de trabajo regional para América Latina como Profesor de Práctica y
Líder del Proyecto Centroamericano para la Iniciativa de Reforma de las
Instituciones de Defensa. En esta condición, él apoya el esfuerzo de Desarrollo de
las Instituciones de la Seguridad y la Defensa liderado por la Oficina del
Secretario de Defensa, en colaboración con los ministerios locales de defensa y
las iniciativas de reforma del sector.
Anteriormente sirvió a tres comandantes diferentes como Asesor de Política Exterior en América Latina,
garantizando que las actividades del comando estuvieran alineadas con los objetivos de la política exterior
de EEUU y con los objetivos de la embajada de cada país. Más tarde, durante sus casi cuatro años en el
Estado Mayor Conjunto, dirigió y trabajó con un equipo de colegas en la formulación de asesorías expertas
sobre políticas para el Director, aportando sus comentarios durante las reuniones de formulación de
políticas para América Latina en la Casa Blanca. Participó personalmente como representante del Estado
Mayor en las discusiones de la Casa Blanca frente a las políticas cambiantes hacia Cuba, la transformación
de nuestra política hacia Venezuela, y otros asuntos que afectan a la región de América Latina, incluyendo
la reforma de asistencia en defensa, las estrategias regionales y las amenazas transnacionales.
El señor Alemán ha viajado por toda la región, trabajando con los militares de cada país en las operaciones
de planificación y de inteligencia estratégica. También cuenta con experiencia en los asuntos legislativos,
análisis y planificación estratégica.
El señor Alemán tiene una licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Cornell, una Maestría en
Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, y es Coronel retirado de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos con 25 años de servicio.
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