From:
To:
Sent:
Subject:

Sweeney, Laura (SMO)
Breuer, Lanny A.; Raman, Mythili; Weinstein, Jason; Swartz, Bruce
3/26/2011 9:21:05 AM
Re: El Universal on "letting guns walk" into Mexico
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From: Breuer, Lanny A. (CRM)
Sent: Friday, March 25, 2011 10:53 PM
To: Sweeney, Laura (SMO); Raman, Mythili (CRM); Weinstein, Jason (CRM); Swartz, Bruce (CRM)
Subject: Fw: El Universal on "letting guns Kaki into Mexico

From: Feeley, John D (Mexico City) <FeeleyJD©state.gov >
To: Breuer, Lanny A.; Swartz, Bruce
Sent: Fri Mar 25 17:06:45 2011
Subject: Fw: El Universal on "letting guns Kaki into Mexico
I can fill you in on Gil if either want a call in 30 mins

This message has been sent via BlackBerry

From: Featherstone, Alex (Mexico City)
To State/Privacy (Mexico City); Pascual, Carlos (Mexico City); Feeley, John D (Mexico City); Williams, James H (Mexico

City)
Cc: Bryan, Judith L (Mexico City); Mexico City PD All Press Section
Sent: Fri Mar 25 14:16:17 2011
Subject: RE: El Universal on "letting guns war into Mexico
Yes, you're right,

ATF I. It's under investigation L

DP

According to CBS News, Darren Gil said that ATF Washington told him that Melson and DOJ's Lanny Breuer were
aware of the cross-border gun movements. Senator Grassley reportedly asked State to turn over notes and records
from Breuer's visits here last summer.

SBU
This email is UNCLASSIFIED.

State/Privacy
From::_
Sent: Friday, March 25, 2011 2:09 PM
To: Pascual, Carlos (Mexico City); Feeley, John D (Mexico City); Williams, James H (Mexico City); Mexico City PD All Users
Mexico City
Cc: Bryan, Judith L (Mexico City)
Subject: El Universal on "letting guns war into Mexico
Importance: High

Attached is the story in El Universal, quoting a former head of ATE in Mexico saying that Justice
Department officials at the highest level knew of the "letting weapons" walk aspect of the Fast and
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Furious operation. If you click in the following link, http://www.eluniversal.com.mx/notas/754414.html
you will get to El Universal's website and be able to watch part of the CBS story on the operation,
including an interview with ATE agent[
ATF
Of course, there journalists will be calling in for a reaction from the Embassy.;
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Rapido y Furioso se aprobO en Washington
Darren Gil, ex encargado de la ATF en Mexico, asegura que funcionarios del mas alto nivel del Departamento de Justicia dieron el visto
bueno al operativo
Agentes de la Oficina para el Control de Armas permitieron a contrabandistas comprar armamento con el objetivo de rastrearlo y Ilegar a los
capos de la droga mexicanos, pero en el proceso perdieron la pista

Sitios Relacionados
&Moo El rastro de las armas
Enterate ?,De d6nde vienen las armas del narco?

Multimedia
•

Video En operativo fallido', EU pas6 miles de armas a Mexico

Ciudad de Mexico I Viernes 25 de marzo de 2011 Victor Solis I El Universa113:03
La cuestionada operaci6n "Rapid° y Furioso" fue aprobada por funcionarios del mas alto nivel del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, institucion actualmente comandada por el fiscal general Eric Holder, y disefiada para hacer cumplir las leyes y administrar la justicia
en ese pals.

Asi lo revelo a la cadena CBS el ex agente Darren Gil, que en 2010, durante el desarrollo del operativo, era el oficial de mayor rango de la
Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en Mexico.
Gil asegura que alguien de muy alto nivel en el Departamento de Justicia (DOJ) tenia conocimiento del trafico vigilado de armas, y que fue su
propio supervisor direct° en la oficina de la ATF en Washington quien le confirm6 que la operaci6n habia sido aprobada por funcionarios por
encima del mismo Kenneth Melson, actual director general de la ATF.
Sus declaraciones se dan a unos dias de que el presidente Barack Obama asegur6 que ni el ni el fiscal general Holder autorizaron o tenian
conocimiento del caso.
",E1 director (Melson) tiene conocimiento de esto?", pregunto Gil a su supervisor. "Si, el sabe (del paso deliberado de armas a Mexico). No
solo sabe el director, el Departamento de Justicia tiene conocimiento", fue la respuesta que obtuvo.
Agrega que otra de las instrucciones que recibi6 desde Washington fue la de no informar a las autoridades mexicanas sobre el caso.
En medio de las tensiones que se vivian al interior de la ATF durante el verano de 2010 por la inquietud de varios agentes que habian
recibido la orden de dejar que arsenales cruzaran a Mexico, el Asistente del Fiscal General, Lanny Breuer, junto con otros funcionarios del
DOJ realizo una visita a Mexico para hablar con el personal de la oficina de la ATF en el pals sobre una "gran operacion" contra el trafico de
armas que estaba dando "buenos resultados".
Melson tambien acudio al encuentro de la ciudad de Mexico.
Durante esa visita tanto Gil como su subdirector adjunto y su analista cuestionaron a Kenneth Melson sobre la repentina aparici6n de armas
estadounidenses en Mexico. De acuerdo con Gil, el director de la ATF sefial6 que ese, al que calificaba como "un buen caso", aim estaba en
curso, por lo que ofrecia ponerle fin "tan pronto como podamos".
ATF en Mexico no sabia

En su entrevista con CBS, el ex agente Darren Gil dijo haber detectado las primeras anomalias a principios de 2010 cuando los niimeros de
serie de un sinniimero de armas usadas en crimenes relacionados con los carteles de la droga fueron rastreados hasta Phoenix, donde
comenz6 la operaci6n "Rapid° y Furioso".
Pero cuando uno de los analistas de Gil quiso revisar en su computadora los archivos la ATF para ahondar en el caso se top6 con una
restricci6n.
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"No solo el no tenia acceso, yo, como director adjunto y siendo el oficial de mayor rango en Mexico para las operaciones de la ATF, tampoco
tenia acceso", dijo Gil. Aparentemente lo dejaron fuera del juego.
Como representante de la ATF en Mexico, Gil sefiala que era su trabajo aprobar cualquier operaci6n de la agencia en la que se involucrara a
Mexico, y el nunca aval6 la implementacion de "Rapid° y Furioso".
De hecho, el 25 de enero de 2010 Gil envio un correo electronic° a todo su personal en el que subrayaba que no se permitiria la entrada de
ningim arma de fuego a Mexico para un caso sin su aprobaci6n. En la comunicacion sefial6 adernas que si alguna vez autorizaba dicha
estrategia, las armas deberian ser confiscadas del lado mexicano de la frontera justo al cruzar.
Al tiempo que Gil enviaba ese correo electronic°, agentes de la ATF en Phoenix comenzaban a filtrar informaci6n a la cadena CBS sobre la
orden que habian recibido de dejar que las armas cruzaran a territorio mexicano hasta las manos de los carteles de la droga.
En repetidas ocasiones, el ex agente Gil, segim narra, se confront6 con su supervisor en Washington por "Rapid° y Furioso". Dijo adernas
que la indicaci6n directa de este fue "no informar a sus hornologos en Mexico sobre el operativo".
En diciembre de 2010 Darern Gil se retiro de la ATF, en parte por su negativa a participar en la operaci6n "Rapid° y Furioso", que durante 15
meses permiti6 la entrada de unas 2 mil armas a Mexico.
Dice que accedi6 a hablar con la CBS para dejar en claro que el personal de la ATF en Mexico nunca tuvo conocimiento de la operaci6n, y
que esto fue aprobado desde los mas altos niveles en Washington.
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