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HOJA DE DATOS  

FUERZA DE TAREA CONJUNTA-BRAVO 

 

 

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera en la instalación militar hondureña Base Aérea Soto 

Cano, ubicada en el departamento de Comayagua, Honduras. Está compuesto por más de 500 

militares estadounidenses y más de 500 civiles estadounidenses y hondureños. 

La FTC-Bravo trabaja para forjar alianzas con Honduras y con otros países de América Central 

para fomentar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las Américas mediante la práctica 

de una variedad de misiones que van desde apoyo a las operaciones del gobierno de los EEUU, 

hasta la lucha contra el crimen organizado transnacional, la ayuda humanitaria y asistencia de 

desastres y los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades de las naciones socias. Completar 

estas misiones con éxito le permite a la FTC-Bravo promover la seguridad regional, lo cual es la 

base para las sociedades estables y productivas. 

El Caribe, América Central, América del Sur y los Estados Unidos comparten intereses y 

preocupaciones de seguridad comunes. La FTC-Bravo se compromete a promover nuestro 

interés mutuo de seguridad y progreso, como se refleja en nuestro lema "Progreso medinate 

unidad". 

 

Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo 

Las fuerzas estadounidenses y hondureñas han realizado ejercicios de entrenamiento 

combinados desde 1965. A solicitud del gobierno hondureño, la cantidad y el número de esos 

ejercicios aumento en 1983. 

Establecida en su totalidad en 1984, la FTC-Bravo se creó para ejercer comando y control de las 

fuerzas y ejercicios estadounidenses en la República de Honduras, y funciona como un comando 

subordinado del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM). Antes de ser designado 

FTC-Bravo en 1984, este grupo de trabajo era conocido como FTC-11 y luego como FTC-Alpha. 
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Comandos de apoyo que forman la FTC-Bravo 

La FTC-Bravo está formada por cinco comandos de apoyo: 

 El 612 Escuadrón Aéreo (612th ABS) opera un campo de aviación con capacidad para 

aeronaves C-5 durante el día y noche, y proporciona soporte de operaciones de base, 

control de tráfico aéreo, clima, rescate de incendios, logística e ingeniería civil para la 

FTC-Bravo y las operaciones dentro de toda el área de operaciones de USSOUTHCOM. 

 

 El Batallón de Fuerzas del Ejército (JSB-ARFOR) ejecuta el comando y control de las 

operaciones de la FTC-Bravo dentro del área de responsabilidad centroamericana, en 

apoyo a las misiones contra el crimen organizado transnacional, la asistencia humanitaria 

y asistencia en casos de desastres, y el fomento del desarrollo de capacidades.  

 

 El 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación (1-228 AVN) lleva a cabo operaciones de 

aviación general y evacuación médica en apoyo a la FTC-Bravo y las operaciones de 

USSOUTHCOM en la región. El 1-228 opera 10 helicópteros UH-60, 6 CH-47 y 4 HH-60. 

 

 Fuerzas de Seguridad Conjuntas (JSF) es la unidad responsable de la aplicación de la ley, la 

seguridad y la protección de la fuerza para el personal, las instalaciones, el equipo y los 

recursos del gobierno de los EEUU dentro de la Base Aérea Soto Cano. Además, brindan 

apoyo de seguridad para ejercicios de entrenamiento de respuesta médica, respuesta a 

desastres y operaciones de asistencia humanitaria y cualquier otra operación en toda el 

área de operaciones según sea necesario. 

 

 El Elemento Médico (MEDEL) proporciona servicios de salud para las fuerzas 

estadounidenses destacadas en la Base Aérea Soto Cano, que van desde la atención 

básica hasta atención de trauma. Además, MEDEL realiza ejercicios de entrenamiento de 

respuesta médica en toda América Central, mantiene una Sección de Cirugía Avanzada 

capaz de realizar cirugías básicas en condiciones remotas y sirve de enlace con los 

ministerios de salud en Centroamérica.  


