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                                                     Fuerza de Tarea Conjunta- Bravo 
 
 
 
 
 
 

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera en las instalaciones militares hondureñas de la Base Aérea 
Soto Cano, ubicada en el valle de Comayagua, Honduras, y su personal está compuesto por más de 500 
militares estadounidenses y 500 civiles hondureños y estadounidenses. La FTC-Bravo trabaja para 
construir compañerismo con Honduras y otros países de Centro América para apoyar la seguridad, 
estabilidad y prosperidad para las Américas. La FTC-Bravo lleva a cabo una variedad de misiones en 
Centro y Sur América que van desde apoyar las operaciones del Gobierno de los Estados Unidos para 
contrarrestar el crimen organizado transnacional, a la asistencia humanitaria, apoyo en desastres 
naturales y el desarrollo de las capacidades de apoyo. El desarrollo exitoso de estas misiones le permite 
a la Fuerza de Tarea promocionar la seguridad a lo largo de la región, lo cual es el fundamento para una 
sociedad productiva y estable. 
 
El Caribe, Centro América, Sur América y los Estados Unidos comparten intereses comunes en asuntos 
de seguridad. La FTC-Bravo está comprometida a fomentar el interés en la seguridad y el progreso, tal 
como lo refleja nuestro lema, "Progreso Mediante Unidad." 
 
Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo  
 
Las fuerzas hondureñas y estadounidenses han realizado ejercicios de entrenamientos conjuntos desde 
1965, pero no fue hasta después de que el gobierno hondureño solicitó un incremento en el número y 
tamaño de esos ejercicios en 1983 que la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo se estableció.  
 
En Agosto de 1984 se estableció finalmente como FTC-Bravo, para ejercitar comando y control de los 
ejercicios de las fuerzas estadounidenses en la región, subordinada al Comando Sur de los Estados 
Unidos (USSOUTHCOM). Antes de ser designada como FTC-Bravo en 1984, esta fuerza de tarea fue 
conocida como FTC-11 y luego como la FTC-Alpha.  
 
La FTC-Bravo está formada por cinco comandos de apoyo.  
 
El 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación (1st Batalion, 228th Aviation Regiment) realiza apoyo 
general de aviación y operaciones de evacuación médica en apoyo a las operaciones de la FTC-Bravo en 
el área de responsabilidad del Comando Sur de los EE.UU. El 1-228 opera con 10 helicópteros UH-60, 6 
CH-47 y 4 HH-60.  
 
El 612 Escuadrón Aéreo (612th Air Base Squadron) apoya operaciones bajo todo tipo de clima, durante 
día y noche en el campo de aterrizaje, teniendo capacidad para un avión C-5. El escuadrón brinda apoyo 
a las operaciones de la base, departamento de bomberos, control de tráfico aéreo, apoyo logístico y de 
ingeniería civil a la FTC-Bravo.  
 
Las Fuerzas de Seguridad Conjuntas (JSF) son responsables de aplicar la ley, la seguridad y la fuerza de 
protección para el personal del gobierno de los Estados Unidos, sus instalaciones, equipo y recursos 
dentro de la  Base Aérea Soto Cano. Adicionalmente, proveen apoyo de seguridad en ejercicios de 
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entrenamiento médico, operaciones de desastres y asistencia humanitaria, y cualquier otra operación 
de la FTC-Bravo dentro del área de responsabilidad del Comando Sur de los EE.UU. Este comando de 
apoyo también colabora en intercambios de conocimiento con fuerzas Centroamericanas.  
 
El Elemento Médico (MEDEL) provee servicios básicos de salud en apoyo a las fuerzas estadounidenses 
asignadas a la Base Aérea Soto Cano. Adicionalmente MEDEL conduce ejercicios de entrenamiento de 
respuesta médica a lo largo de Centro América, mantiene un Equipo Quirúrgico Móvil quienes llevan a 
cabo cirugías básicas en áreas remotas en Centro América, colaborando con las naciones compañeras.  
 
El Batallón de Fuerzas del Ejército (Army Forces Battalion) ejecuta comando y control para las 
operaciones de la FTC-Bravo en el área de responsabilidad de Centro América, en apoyo al contrarresto 
del crimen organizado transnacional, la asistencia humanitaria  y apoyo en desastres naturales, y en el 
desarrollo de las capacidades de las naciones compañeras. 
 
Adicionalmente a los comandos de apoyo que forman la FTC-Bravo, la unidad de Actividad de Apoyo del 
Ejército (Army Support Activity) funciona como Comando de Administración de Instalación 
expedicionario de la Base Aérea Soto Cano. La misión de ASA Soto Cano es administrar las instalaciones, 
actividades y servicios en apoyo a la preparación y ejecución de la misión, mientras proveen servicios e 
instalaciones de calidad, optimizando los recursos, sustentando el ambiente y manteniendo el bienestar 
de toda la comunidad que reside en Soto Cano.  
 
Operaciones Actuales 
 
Ejercicio de Entrenamiento de Respuesta Médica (MEDRETE) 
El personal del Elemento Medico asignado a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo ha llevado a cabo 
ejercicios de entrenamiento de respuesta médica en Honduras desde Octubre de 1993. Desde entonces, 
han atendido a más de 341,400 pacientes médicos, 67,400 pacientes dentales y 14,300 pacientes 
quirúrgicos. La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo lleva a cabo MEDRETEs para desarrollar relaciones 
mediante entrenamiento médico con fuerzas militares regionales y organizaciones civiles locales, 
mientras se apoyan los esfuerzos de los Ministerios de Salud locales por proveer a la población con 
atención médica. Estos ejercicios acercan a los líderes gubernamentales centroamericanos y de los 
EE.UU., al igual que a organizaciones no gubernamentales (ONGs). El MEDRETE promedio involucra 
brindar servicio en ubicaciones remotas, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, incluyendo, 
pero no limitándose a: educación de medicina preventiva, atención médica básica, inmunizaciones y 
actividades dentales que incluyen la fluorización, extracciones dentales y educación sobre la higiene 
bucal.  
 
Programas de Alcance Médico  
El Elemento Médico de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo lleva a cabo numerosos programas de alcance 
médico dentro de Honduras, construyendo capacidades en conjunto y manteniendo las habilidades de 
sus médicos. Estos esfuerzos incluyen entrenamiento para el Equipo Quirúrgico Móvil con hospitales 
hondureños al igual que intercambios con expertos en instalaciones del Ministerio de Salud, incluyendo 
áreas médicas de la Fisioterapia y Salud Comunitaria, permitiéndoles así a los médicos a enseñar y 
también aprender de sus colegas.  
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Equipo de Evaluación Situacional de SOUTHCOM (S-SAT) 
El Equipo de Evaluación Situacional del Comando Sur de los EE.UU. está pendiente de responder rápida y 
eficientemente en situaciones de crisis en Centro América. Aunque se enfoca primordialmente en la 
asistencia humanitaria y situaciones de apoyo ante desastres naturales, el S-SAT tiene las habilidades 
necesarias para proveer conocimiento situacional y otros aspectos que podrían potencialmente 
involucrar una respuesta del gobierno de los EEUU. El S-SAT es necesario para llevar a cabo una 
evaluación antes de que personal significativo sea comprometido en un evento de asistencia 
humanitaria o socorro ante desastres. La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo mantiene la capacidad de 
enviar un equipo S-SAT dentro de un periodo de 18 horas después de la notificación. El S-SAT está 
compuesto por un líder de equipo, un oficial de operaciones civiles militares, planificador de 
operaciones aéreas, un ingeniero planificador de operaciones, planificador logístico, planificador médico 
y planificador de fuerzas de protección. El equipo puede ser aumentado según cada necesidad.  
 
Centro América Compartiendo Conocimientos y Experiencias Operacionales Mutuas (CENTAM SMOKE) 
El ejercicio CENTAM SMOKE es un ejercicio realizado dos veces al año con duración de cuatro días, 
donde se entrenan hasta 35 bomberos de toda Centro América en áreas como equipo de protección 
personal hasta operaciones de salida de helicópteros y procedimientos médicos básicos. El propósito 
principal de realizar este ejercicio es apoyar a las tripulaciones aéreas del Departamento de Defensa de 
los EE.UU. que operan dentro de Centro América. Al entrenar a los bomberos en Centro América  e 
incrementar la postura de asistencia mutua, participando en entrenamientos prácticos utilizando bienes 
aéreos estadounidenses, se facilitan esfuerzos futuros en caso de desastres y evacuaciones médicas, 
promoviendo la cooperación regional y mejorando las capacidades. Desde el 2007 la FTC-Bravo ha 
entrenado a más de 700 bomberos de Guatemala, El Salvador, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Belice y 
de Honduras, incluyendo miembros de la Academia de la Fuerza Aérea Hondureña y COPECO.  
 
Apoyo a las Interagencias y ONGs  
La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo mantiene relaciones con organizaciones internacionales, agencias 
gubernamentales de los EE.UU. y organizaciones no gubernamentales operando en Honduras que 
contribuyen a la distribución de donaciones en materiales y equipos médicos, suministro escolares y 
productos alimenticios. Adicionalmente, la FTC-Bravo apoya al Programa Denton de la Agencia de los 
EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) el cual transporta asistencia humanitaria para 
organizaciones locales en distintos países utilizando espacio disponible en aeronaves militares de los 
EE.UU. sin costo. USAID también realiza su curso de entrenamiento de Concientización de Seguridad 
para Todos (SAFE) en la Base Aérea Soto Cano con el apoyo de la FTC-Bravo. El curso brinda 
entrenamiento de protección al personal de USAID y los prepara para trabajar en un amplio rango de 
ambientes.  
 
Apoyo a la Comunidad 
 
La Capilla de la FTC-Bravo coordina programas de alcance comunitario mensualmente en las aldeas 
cercanas a la Base Aérea Soto Cano. Estos programas le permiten a los soldados devolverle algo a la 
comunidad creando resistencia spiritual.  Por medio de su trabajo voluntario, los soldados tienen la 
oportunidad de apoyar a los necesitados en áreas remotas, al igual que cerca del Valle de Comayagua. 
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Asistencia en Orfanatos: El personal militar de los EE.UU. asignado a la FTC-Bravo ha apoyado a más de 
500 niños en el área desde 1997. Cada comando de apoyo patrocina un orfanato local y realiza visitas 
mensuales en las cuales los soldados pueden interactuar con los niños y donan suministros necesarios. 
Adicionalmente los voluntarios ayudan en trabajos de construcción y mejoras a los edificios.  
 
Los orfanatos que reciben asistencia son los siguientes: 
 

 Hogar de Niños Nuestra Señora de Guadalupe 

 Hogar de Niños Tierra Santa 

 Hogar de Niños San Antonio de Padua 

 CASAYUDA 

 Hogar de Niños Jesus de Nazaret   
 
 
Caminatas de la Capilla: Desde el 2003 la Capilla de la FTC-Bravo ha patrocinado un aproximado de seis 
excursiones al año. Estas caminatas permiten a los soldados colaborar con comunidades locales, 
brindándoles alimentos y suministros necesarios. Durante cada excursión participan aproximadamente 
150 voluntarios, quienes donan y distribuyen un estimado de 3,000 libras de alimentos, ropa, juguetes y 
materiales escolares para aproximadamente 650 miembros de la comunidad. Las Caminatas de la Capilla 
son esenciales para el desarrollo de las relaciones positivas con las comunidades hondureñas, quienes 
son vecinos que apoyan la FTC-Bravo. Estas excursiones también contribuyen al compromiso que tiene 
la Fuerza de Tarea de apoyar a su nación anfitriona con asistencia humanitaria.   
 
Habitat para la Humanidad: Como parte de este proyecto de viviendas, los soldados participan en la 
construcción de hogares dignos para familias necesitadas en Comayagua y La Paz.   
 
 
 
 

Para más información contactar la Oficina de Asuntos Públicos de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo  

southcom.sotocano.jtfb-pao.mbx.jtf-b-public-affairs-office@mail.mil  
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