
 
 

Comandante Escuela Naval de Entrenamiento e Instrucción Técnica 
de Lanchas Patrulleras 

El Capitán de Fragata John T. Green, nacido en Los Ángeles, 
California, se graduó como estudiante de honor de la escuela 
secundaria Marshall en 1995. Un Becado Nacional de Mérito, 
terminó él ROTC Naval en la Universidad de Harvard donde remó 
en el equipo de tripulación de peso pesado. Se graduó con 
honores obteniendo un Grado en Humanidades en Clásicos 
Griego en 1999. Al haberse comisionado como Alférez en la 
Fuerza Naval de los Estados Unidos, se graduó del 
entrenamiento de Formación Básica de Demolición Submarina 
/SEAL (BUD/S) clase 228. 

Durante su primera asignación como Comandante de Escuadrón en el equipo de SEAL 
TRES, dirigió operaciones de reconocimiento en Afganistán en 2002 y realizó misiones 
de acción directa durante la invasión de Irak en 2003. Como Comandante de Pelotón 
en el equipo DOS de Vehículos Sumergibles de transporte de SEAL, se desplegó a Irak 
en 2004 donde fue asesor principal de una unidad Iraquí de Operaciones Especiales 
que operaba en Bagdad. En 2007 se desplegó de nuevo a Irak, donde dirigió una tropa 
de asalto que realizaba misiones de acción directa contra objetivos de alto valor. En 
2009 se desplegó como el primer comandante de la Unidad de Tareas TRIDENT, 
dirigiendo misiones de asalto y rescate en el sur de Afganistán. El Capitán de Fragata  
Green fue Oficial de Operaciones y Oficial Ejecutivo en el Equipo SEAL SIETE y en Irak 
en 2011 como Director de Operaciones de un Equipo de Tareas Conjuntas. En 2017 en 
el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dirigió asaltos y operaciones en 
apoyo a una misión nacional de alta sensibilidad. 

El Capitán de Fragata Green fue Miembro Político-Militar y obtuvo una Maestría de 
Administración Pública (M.P.A.) En la Escuela del Gobierno Kennedy  de la Universidad 
de Harvard. Sus calificaciones militares incluyen Francotirador de Reconocimiento de 
Infantería de Marina, Paracaidista de Salto Libre Militar, Piloto / Navegante del mini-
sumergible del Vehículo de transporte de SEAL, Lingüista francés y árabe. Sus 
decoraciones personales incluyen la Estrella de Bronce con Combate V (dos 
decoraciones), Medalla Naval al Mérito con Combate V, Citación Presidencial a la 
Unidad (dos decoraciones) y la condecoración por Acción en Combate (dos 
decoraciones). Él es experto en varios idiomas, incluyendo árabe, francés, latín, griego 
antiguo y sánscrito. Él y su esposa Nicole tienen dos hijos, Vivian y Maxwell. 

 


