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Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

PREFACIO: UNA MARCA
Era un jueves a inicios de octubre – un momento en el valle de Comayagua
cuando el clima aún está cálido y la lluvia consistente está en sus últimos pasos
antes de abrirle el camino a la temporada seca. El 3 de octubre de 1996,
específicamente, el nuevo embajador de los Estados Unidos en Honduras
recibió su primera visita a las distintas unidades y misiones de los
aproximadamente 500 miembros del servicio militar estadounidense operando
desde la Base Aérea Soto Cano. Como jefe de la misión en la nación montañosa
centroamericana, este viaje sería crucial para comprender las relaciones interagenciales que permiten la ejecución de la política exterior de los Estados
Unidos en Honduras.
Tras un recorrido breve de la instalación, acompañado por el comandante de la
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, el Coronel F. Joseph Prasek, el Embajador
James F. Creagan se tomó unos minutos para sentarse con un periodista del
diario de la base, conocido como La Iguana (The Iguana). Se sentó en una silla
de cuero, viendo fijamente al representante de la oficina de relaciones públicas
frente a él a través de sus lentes de aros gruesos. La conversación cubrió varios
temas: el rol de la fuerza de tarea, detalle de los intereses estadounidenses en la
región, los retos a enfrentar. Luego vino una pregunta que, tras un resumen de
la historia de las tres décadas de la FTC-Bravo, surgió de manera casi perenne:
¿Cuánto tiempo existirá la FTC-Bravo? El embajador respondió, “Esta no es
una operación que durará para siempre. Hasta la naturaleza de los edificios
muestra que esta es una fuerza de tarea, teniendo una calidad temporal, pero
aún más importante, en mi opinión, en el futuro cercano.”1

1

Joseph Gonzales, “One-on-one with Ambassador James F. Creagan,” The Iguana, Vol. 8, No. 20 (Oct. 4, 1996).
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Al contestar la pregunta, el embajador sólo estaba a la mitad del camino de una
larga línea de tiempo histórico desde el punto de vista de hoy, pero veintitrés
años después, las fuerzas estadounidenses aún operan junto a sus anfitriones
hondureños desde un aeródromo estratégico en Palmerola, y él todavía tiene
razón en ambos aspectos. La FTC-Bravo opera de acuerdo con las necesidades
estratégicas del teatro de operaciones del Comando Sur de los EE.UU. y
continúa siendo esencial para la presencia estadounidense en Centro y
Sudamérica. Es la naturaleza temporal a la que se refiere Creagan, que se
expone en la misma doctrina que establece una fuerza de tarea conjunta, que
parece haber gobernado el destino de la FTC-Bravo, haciéndola
paradójicamente una presencia temporal y permanente para Estados Unidos en
Centroamérica. De las muchas consecuencias de esta dicotomía, han habido
decenas de miles de miembros del servicio que han pasado por Honduras, la
mayoría quedándose sólo seis meses o menos, para apoyar los ejercicios,
misiones y otras actividades dirigidas desde la Base Aérea Soto Cano. Sus
esfuerzos combinados han visto a la fuerza de tarea desde su inicio a través de
cambios en la misión, la estructura y hasta su propio nombre.
Si uno fuera sacado de Honduras en 1983 al comienzo de esta historia y traído a
la FTC-Bravo del 2020, hay varias cosas que serían notablemente diferentes
(además de las comodidades modernas y la existencia de duchas en la base
ahora). Pero también hay algunas pocas que no lo serían: Daniel Ortega es
nuevamente el presidente de Nicaragua; la inestabilidad institucional sigue
siendo una amenaza para la región; la pobreza y la delincuencia siguen siendo
factores que contribuyen a esa inestabilidad, etc. y, por supuesto, todavía hay
una fuerza de tarea destacada en Palmerola. Desde asegurar estabilidad contra
la agresión, desarrollar la capacidad de las naciones aliadas, hasta responder
lado a lado con las fuerzas de la nación anfitriona y los socios
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interinstitucionales ante desastres naturales; independientemente de la
permanencia real de la fuerza de tarea más antigua del Departamento de
Defensa, el impacto en la región que se encuentra en el enfoque sur de Estados
Unidos es duradero e indiscutible.
Esencialmente desde el principio, las fuerzas estadounidenses en Honduras han
brindado tratamiento médico a civiles, con un impacto estimado de más de un
millón de pacientes en total, construyeron carreteras y escuelas que promueven
un crecimiento económico inconmensurable e invirtieron personalmente y
sustancialmente en el bienestar de las personas de Centroamérica a través de
programas de voluntariado fuera del conjunto de misiones declaradas de la
FTC-Bravo. Como dijo un ex comandante de la unidad: "Es imposible medir el
número de hondureños cuyas vidas han sido mejoradas, o incluso cuyas vidas
pueden haber sido salvadas por miembros de la FTC-Bravo.” 2
Pero como lo mostrará esta historia, ese valor no se limita a las fronteras de
Honduras. Con el tiempo, la FTC-Bravo ha crecido más allá de esas fronteras
para afectar las políticas estadounidenses dentro y más allá de toda América
Central. En la primera parte de su mandato como comandante del Comando
Sur, el General Fred F. Woerner resumió el valor de la presencia de los Estados
Unidos y el papel dinámico y multifacético de los militares en la región.
Nuestras capacidades de fuerza más efectivas no están relacionadas con la aplicación
directa del poder militar, sino con métodos político-militares más sutiles que
demuestran y refuerzan el papel legítimo de las fuerzas armadas en la democracia...
La pregunta fundamental es aquella de nuestra voluntad de intervenir con un
compromiso duradero en la democracia y el desarrollo económico de este hemisferio

2

Patrick Downing, “A word from the commander,” The Iguana, Vol. 3, No. 15 (July 26, 1991).
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y la voluntad de suscribir los costos relativamente bajos de proporcionar el escudo
de seguridad detrás del cual se pueden lograr. 3

Esta historia describirá más de tres décadas del papel de la FTC-Bravo en
facilitar la aplicación de diferentes instrumentos de poder para lograr objetivos
nacionales, al tiempo que muestra la capacidad de las Fuerzas Armadas de los
EE.UU. para lograr efectos con operaciones no cinéticas. Mostrará las primeras
causas iniciales de la presencia estadounidense en América Central y cómo los
factores históricos y ambientales cambiantes han moldeado la fuerza de tarea a
lo largo de las décadas, y cómo la fuerza de tarea ha moldeado a su vez el
entorno estratégico. Lo que no mostrará, pero que vale la pena señalar al
principio, son las innumerables historias individuales y no contadas de aquellos
que han pasado por la Base Aérea Soto Cano y que pueden reclamar su parte
dentro de la historia de la FTC-Bravo. Estos son los activos militares que se
ofrecieron como voluntarios para una visita a los orfanatos, o que
representaron a su país jugando para un club de fútbol local, o cuyas
contribuciones a la misión, por importantes que sean, simplemente no se
encuentran entre las contadas aquí explícitamente. Sin embargo, contribuyen a
una historia que colectivamente, y con el tiempo, ha consolidado "La Fuerza de
Tarea Conjunta Bravo"4 como una marca de renombre en la región, sinónimo
de buena voluntad y alianzas.

3
4

“The Threats Are Every Bit as Real,” The Iguana, Vol. 2, No. 7 (May 13, 1988).
Trans. Joint Task Force-Bravo
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PARTE I
ESTABLECIENDO UNA PRESENCIA

“La FTC-Bravo es la corriente de una larga línea de fuerzas de tarea que fueron
desplegadas para comandar, brindar control y apoyo logístico a las fuerzas
estadounidenses entrenando en Honduras. La FTC-Bravo no es una fuerza de
combate, sino una organización que brinda apoyo específico a la misión.”
Coronel Charles G. Pearcy
FTC-Bravo Comandante
Marzo de 1985
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LA ÚTLTIMA MILLA TÁCTICA
Para comprender el valor de una presencia persistente de los Estados Unidos en
América Central, es beneficioso observar primero los factores causales
históricos que precipitaron la Centroamérica de la década de 1980, lo que en
última instancia provocó un compromiso más directo del liderazgo político
estadounidense.
Desde la creación de la república, Estados Unidos ha visto a todas las Américas,
como mínimo, como su esfera de influencia más local y, como máximo, su
carga geográfica y política. Incluso en la postura de política exterior más insular
de la nación, se consideró a América Central bajo el paraguas del interés
estadounidense. 5 Las preocupaciones de la Doctrina Monroe con respecto a la
protección contra la menguante influencia imperial europea incorporaron
necesariamente grandes porciones de América Latina. Esta idea se llevó a cabo
bajo administraciones posteriores, con el presidente Theodore Roosevelt yendo
tan lejos como para afirmar el derecho del pueblo estadounidense a intervenir
en América Latina, si fuese necesario.
La construcción del Canal de Panamá y su valor estratégico y económico, junto
con la inversión masiva de los Estados Unidos para ver el proyecto fructificar,
solidificaron el interés estadounidense en América Central desde una
perspectiva de política exterior. Los intereses comerciales de los Estados Unidos
en la región también fueron motivo de gran preocupación, con varias grandes
plantaciones de frutas siendo los principales motores económicos.

5

A Study of Great Debates in U.S. History: The Monroe Doctrine and Latin America, Michigan State University
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Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estableció el Comando de
Defensa del Caribe, un predecesor del posterior Comando del Caribe de los
Estados Unidos (1947). El comando estableció un enfoque geográfico militar
oficial en territorios al sur de los Estados Unidos y comenzó a realizar misiones
de entrenamiento en América Latina que establecerían el tono para las
operaciones durante el resto del siglo y más allá.
Alrededor de este mismo tiempo, la política exterior de Estados Unidos,
posterior a la Segunda Guerra Mundial, estuvo dominada por la amenaza de
Rusia comunista y, como la Doctrina Truman establecería, la amenaza de la
difusión de sus ideales a otras partes del mundo. Para desafiar el poder
soviético, Estados Unidos inició una política de contención global que
produciría las únicas partes "calientes" de la Guerra Fría. Una victoria
comunista en la Guerra Civil China en 1949, y un empate en la península de
Corea en la próxima década, precipitó el concepto conocido como 'Teoría del
Dominó'. El presidente Dwight Eisenhower describió la lógica de la teoría ante
la perspectiva de intervenir en Vietnam durante una conferencia de prensa el 7
de abril de 1954, diciendo: "Finalmente, tienen consideraciones más amplias
que podrían seguir lo que usted llamaría el principio del "dominó que cae".
Tienes una fila de fichas de dominó, derribas la primera y lo que sucederá con
la última es la certeza de que pasará muy rápido. Entonces podría comenzar
una desintegración que tendría las más profundas influencias.” 6
Aunque la política era verdaderamente global, con la amenaza del sentimiento
comunista que se manifestaba desde Europa hasta África y Asia, la
preocupación de la existencia de gobiernos con simpatías soviéticas, o peor aún,
armas, que existían en el hemisferio occidental era completamente intolerable
6

A Study of Great Debates in U.S. History: The Monroe Doctrine and Latin America, Michigan State University
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para el liderazgo estadounidense a mediados del siglo XX. La década de 1960
vio la intervención de Estados Unidos en Cuba tras el ascenso de Fidel Castro y
el intento de instalación de armas nucleares soviéticas en la isla.
Para 1960, el Comando del Caribe de los EE.UU., que no participaba en el
Caribe, tenía un nombre que describía incorrectamente sus intereses
geográficos: América Central y del Sur. La Administración Kennedy, por lo
tanto, cambió el nombre el 11 de junio de 1963. La misión del Comando Sur de
los EE.UU. implicó defender la última milla táctica que conduce a la frontera
sur de los Estados Unidos. Esto incluyó la protección de los intereses
estadounidenses en la Zona del Canal de Panamá, la planificación de
contingencias para las actividades de la Guerra Fría y la administración del
programa de asistencia militar extranjera de los Estados Unidos en América
Central y del Sur. En particular, el personal emprendió proyectos de acción
cívica con las fuerzas de las naciones aliadas para acelerar el desarrollo
regional.
Casi al mismo tiempo, las primeras conmociones de la revolución estaban
comenzando en Nicaragua—un país que había visto la intervención de los
Estados Unidos y, finalmente, la ocupación a principios de siglo durante las
'Guerras del Plátano'. A fines de la década de 1970, el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), llamado así por el líder de la resistencia Augusto
César Sandino, había consolidado el poder, derrocando al presidente Anastasio
Somoza DeBayle, quien estaba respaldado por los Estados Unidos, el 17 de julio
de 1979 y asesinándolo solo un año después mientras estaba en el exilio.
Después de haber firmado los tratados Torrijos-Carter en septiembre de 1977,
iniciando el control conjunto estadounidense-panameño de la Zona del Canal
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de Panamá y prometiendo una suspensión del acuerdo de fin de siglo, la
presencia estadounidense en una región cada vez más inestable comenzó a
expandirse hacia el norte. Las crisis fueron casi ubicuas en América Central.
Tanto Guatemala como El Salvador estaban en medio de guerras civiles, con el
conflicto de Guatemala particularmente prolongado y mortal.7 Estados Unidos
estuvo directamente involucrado en la Guerra Civil salvadoreña, brindando
capacitación a las fuerzas gubernamentales y una importante ayuda
monetaria. 8
Después de la revolución en Nicaragua, los líderes estadounidenses estaban
preocupados porque un gobierno socialista antiamericano, alineado con los
soviéticos, ejerciera su influencia en una parte ya inestable del mundo. Estados
Unidos comenzó a buscar capitalizar su relación bilateral preexistente con
Honduras en un momento en que el entonces presidente de Honduras, Roberto
Suazo Córdova, buscaba lo mismo.
En Honduras, el compromiso militar se remonta a la década de 1930, cuando
las fuerzas estadounidenses ayudaron al país a establecer una fuerza aérea
naciente, una relación que se vio reforzada por los fondos de préstamo y
arrendamiento durante la Segunda Guerra Mundial y que finalmente llevó a la
firma de un acuerdo de asistencia militar en 1954, formalizando la floreciente
relación. 9 A principios de la década de 1980, Honduras enfrentó una serie de
desafíos, tanto internos como externos: el Frente Farabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador apoyó al menos a cinco grupos
guerrilleros activos que operaban dentro de Honduras. Las fuerzas
nicaragüenses ya habían violado en múltiples ocasiones la frontera sur de
Navarro, Mireya, "Guatemalan Army Waged 'Genocide,' New Report Finds," The New York Times (Feb. 26,
1999)
8 ”El Salvador, In Depth: Negotiating a settlement to the conflict,” Uppsala Conflict Data Program Conflict
Encyclopedia (2013).
9 Honduras: United States Military Assistance and Training (December 1993)
7
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Honduras para atacar campos y bases rebeldes y Honduras luchó con la
pobreza debilitante y la falta de confianza en su control civil incipiente del
gobierno que acababa de ser retirado después de más de una década de control
por parte de los militares. 10 Además, los refugiados y los rebeldes
antisandinistas conocidos como Contras habían huido a través de la frontera
hacia Honduras y se sumaban a la naturaleza desestabilizada de la situación
geopolítica.
A principios de la década de 1980, se vería el comienzo de una importante
inversión militar y presencia militar con sede en Honduras que se convertiría
en la fuerza de tarea conjunta que todavía existe en la actualidad. Las
preocupaciones del Congreso con respecto a la política exterior de la
administración Reagan después de las elecciones de mitad de período de 1982,
combinadas con una falta general de apetito entre el público estadounidense
por ver a las fuerzas estadounidenses comprometidas a raíz de la Guerra de
Vietnam, dieron como resultado parámetros estrictos que limitaron el alcance
de la participación militar en América Central. Como lo expresó un
comentarista del Washington Post en una editorial del 31 de julio de 1983, “[el
presidente Reagan] teme perturbar al público estadounidense y aún más al
Congreso mientras vota sobre dinero para ayuda militar y económica, y
actividades encubiertas para Centroamérica." 11 A pesar de esto, Estados Unidos
comenzaría a invertir fuertemente en la región a través de medios militares y
económicos (para 1987, la inversión económica en Honduras fue el doble del
gasto militar.) 12

Russell J. Hall, Joint Task Force Bravo: A Case Study in Military Operations Other Than War (1998), 1-4.
Philip Geyelin, “Central America: Who is Reagan Trying to Impress,” The Washington Post (July 31, 1983).
12 Hall, A Case Study in Military Operations Other Than War (1998), 7.
10
11
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PALMEROLA, LOS PRIMEROS AÑOS
Un observador contemporáneo sería perdonado por pensar que una presencia
militar estadounidense consolidada que comenzó a formarse a principios de la
década de 1980 en Honduras se basaría en su capital. Incluso, un año antes de
que Honduras solicitara oficialmente un aumento en el alcance y la cantidad de
compromisos con las Fuerzas Militares estadounidenses, casi una docena de
asesores militares estaban trabajando en la planificación de tales actividades.
En un episodio de 1981, dos de estos asesores fueron asesinados a tiros por
revolucionarios en la capital que se burlaron de su percibido "imperialismo
yanqui". Sin embargo, ante tales amenazas, la presencia de los Estados Unidos
solo aumentó. Una cuenta de Tegucigalpa, justo al año siguiente, describe la
bulliciosa escena en un hotel del centro, en medio del creciente número de
miembros del servicio militar estadounidense y sus grupos asociados que
llenaban sus habitaciones. “La presencia militar de los Estados Unidos se está
convirtiendo rápidamente en un hecho establecido en Honduras. En
Tegucigalpa, el personal militar estadounidense vestido con uniforme y ropa de
civil anima el vestíbulo del Hotel Maya, que está disfrutando de una especie de
auge con sus invitados militares, el gran contingente de medios internacionales
que cubre el evento ..." 13
Según todos los informes, los primeros despliegues del servicio militar
estadounidense en Honduras en la década de 1980 fueron motivados
principalmente por el deseo de tener un control estratégico sobre el gobierno
nicaragüense, cuyas fuerzas se inclinaron por ignorar las fronteras en sus
enfrentamientos con los contras. Aunque el Congreso, a través de la Enmienda
Barry Sklar, Central America: treading dangerous waters: a staff report to the Committee on Foreign Relations
(1982), 12.
13
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de Boland al Proyecto de Ley de Apropiación de la Cámara de 1982, había
limitado la capacidad del poder ejecutivo para usar fondos apropiados para
apoyar a los Contras, había mucha más libertad en el ámbito de la capacitación
y los ejercicios militares, que el Departamento de Defensa aprovechó al máximo
en la región, para disgusto de los auditores posteriores.
En retrospectiva, parece claro que incluso la presencia de las fuerzas
estadounidenses en la región creó una amenaza creíble; por lo tanto, un
elemento disuasorio creíble en la mente del liderazgo nicaragüense en las
primeras etapas de la participación estadounidense a principios de la década de
1980. Un informe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara en ese
momento detallaba explícitamente la evaluación contemporánea del efecto de
las fuerzas militares estadounidenses.
Los nicaragüenses también están muy preocupados por las posibles hostilidades con
Honduras… Más allá de las declaraciones públicas de temor al ataque directo de los
Estados Unidos, los nicaragüenses temen de manera más realista la posibilidad de
que Estados Unidos se vea envuelto en hostilidades si la situación con Honduras
empeora. [El presidente nicaragüense] Daniel Ortega expresó específicamente su
ansiedad por la presencia de miles de soldados estadounidenses en Honduras,
algunos relativamente cerca de la frontera nicaragüense ... Cree que Estados Unidos
está comprometido a apoyar a Honduras en caso de hostilidades, enfatizando que el
Ejército hondureño ha hablado públicamente sobre la necesidad de tropas
estadounidenses en caso de hostilidades con Nicaragua. 14

Para dar crédito a esa disuasión, Estados Unidos realizó su primer gran evento
de capacitación con el gobierno hondureño en febrero de 1983: el ejercicio
Ahuas Tara. Más de 1,600 participantes militares estadounidenses y 4,000
hondureños se embarcaron en el primero de los ejercicios de "Big Pine". El
14

Ibid., 10-11
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ejercicio lleva el nombre de la ciudad de Ahuas en el departamento de Gracias a
Dios, no muy lejos de la frontera con Nicaragua. Este territorio, y no de
casualidad, fue el hogar de facto para muchos de los contras que basaban sus
operaciones de resistencia desde puestos provinciales en las proximidades de
algunas ubicaciones militares hondureñas.
A pesar de su tamaño, esta primera iteración fue relativamente modesta en
comparación con sus sucesores. Su objetivo simple era mejorar la preparación
y las capacidades logísticas de las fuerzas combinadas mediante la capacitación
mutua a gran escala. El evento incluyó proyectos médicos, cívicos y de
construcción. 15 Entre los logros notables de este primer gran paso en la
cooperación militar-a-militar, que incluyó la instalación temporal de dos
sistemas de radar, fue la decisión de basar la función de comando y control
para las operaciones estadounidenses desde un lugar para la lista saturada de
eventos de entrenamiento que el Departamento de Defensa estaba analizando.
En lugar del aeropuerto de Tegucigalpa, las fuerzas estadounidenses miraron
80 km al noroeste, hacia un pequeño campo de aviación que yacía en los claros
cubiertos de hierba ubicados entre hileras de picos de montañas cerca de la
ciudad de Comayagua para establecer un puesto de mando. La base aérea de
Palmerola, que estaba en medio de un contrato autorizado por el Congreso de
$13 millones para extender la pista de aterrizaje de la fuerza aérea hondureña,
solo se había construido el año anterior. La función de comando y control para
el ejercicio operaba desde estructuras temporales en el aeródromo, sentando
las bases para una presencia más duradera.

Joseph E. Kelley, Government Accountability Office Report: Central America U.S. National Guard Activities
(July 1988), 7.
15
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Después de evitar con éxito la provocación de hostilidades con Nicaragua
durante el Ahuas Tara inicial, se produjeron una serie de cambios rápidos en el
lapso de menos de 180 días. Primero, Estados Unidos estableció el Centro
Regional de Entrenamiento Militar en junio para entrenar a países amigos en
tácticas básicas de contrainsurgencia. Durante este mismo mes, se completó la
construcción del aeródromo de Palmerola. La intención original era hacer que
el aeródromo fuera apto para el combate, aunque la construcción final tendría
mayores implicaciones estratégicas en el futuro. Al final del verano, al ver la
necesidad de una presencia más formal para gestionar la gran afluencia de
miembros del servicio militar para la capacitación, Estados Unidos estableció
un grupo de trabajo conjunto en la misma base cerca de Comayagua.
Ingresamos a la Fuerza de Tarea Conjunta-11 en
agosto de 1983. En ese momento, había
alrededor de 1,200 tropas dedicadas a la fuerza
de tarea bajo el mando del Coronel Arnold
Schlossberg con la supervisión operativa de
miles más en todo el país. La primera tarea
importante de la fuerza de tarea fue llevar a cabo
la próxima iteración de Big Pine solo unos pocos
meses después del final de la primera.
Es difícil exagerar el tamaño o el impacto de
Ahuas Tara II, con efectos sobre la presencia
estadounidense en Honduras que todavía son
visibles en la actualidad. Entre agosto de 1983
y febrero de 1984, más de 12,000 tropas
estadounidenses participaron en

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

El Cnel. Arnold Schlossberg ayuda a cargar
materiales para ser entregados a un
orfanato durante el Ejercicio Ahuas Tara II
(Archivos Nacionales)
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entrenamiento combinado con el ejército hondureño.
Al igual que su precursor, el ejercicio fue de preparación para practicar las
capacidades expedicionarias. Sin embargo, este ejercicio se centró
significativamente más en la capacitación en ingeniería y logística para los
participantes en muchos lugares de Honduras. Los frutos de su trabajo
incluyeron: mejoras y expansión de dos pistas de aterrizaje existentes en
Puerto Castilla y Aguacate; la construcción de una pista de aterrizaje en el
departamento de Choluteca; la construcción de casi 300 cabañas de madera; el
despliegue y la dotación de dos sistemas de radar; asistencia médica a casi
50,000 pacientes y servicios veterinarios a otros 40,000; construcción de
escuelas y entrenamiento táctico a cientos de militares hondureños. 16
En Palmerola específicamente, el entrenamiento de la construcción militar fue
fundamental para establecer lo que pretendía ser una presencia
"semipermanente". Se gastaron más de $280,000 en sentar las bases para las
instalaciones en la base, incluidas las áreas de acantonamiento y las
instalaciones del personal, como las duchas. 17 También fue durante este tiempo,
en septiembre de 1983, que la construcción comenzó con lo que un observador
describió como "nada más que un campo lleno de lodo e infestado de
insectos" 18 para construir el 41 Hospital de Apoyo en Combate. Desde la
selección del sitio hasta la construcción de las instalaciones de la unidad móvil,
solo tomó dos días, con el resultado de un hospital capaz de manejar "todo,
excepto cirugía cardíaca, neuro y ocular". Luego, el secretario de Defensa
Casper Weinberger visitó la Fuerza de Tarea-11 para la ceremonia de dedicación
del hospital y el camino denominado 'Weinberger Way'.

Comptroller General of the United States Report: Lexis 972; 63 Comp. Gen. 422 (June 22, 1988), 3.
Comptroller General of the United States Report to Representative Bill Alexander (Jan. 30, 1986), 13.
18
Bill Gerhards, “41st sets up hospital at Comayagua,” La Voz (Sept. 17, 1983).

16
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Casi de inmediato, el personal del
hospital se puso a trabajar en
eventos de preparación médica
en Honduras que se han
convertido en un elemento básico
de la presencia duradera de
Estados Unidos en
Centroamérica. Para la
primavera de 1984, Ahuas Tara II
había concluido, dando paso para
El Secretario de Defensa Casper Weinberger corta la cinta en la docenas de ejercicios similares al
inaguración del 41 Hospital de Apoyo de Combate en 1983
(Historia de MEDEL)
finalizar la década. Aunque el
Departamento de Defensa se oponía fuertemente a su conclusión, un informe
de la Contraloría General de los Estados Unidos solicitado por el Congreso
determinó que los gastos para actividades de ingeniería y construcción
relacionadas con el ejercicio se financiaron de manera inadecuada, señalando
que caía más, bajo los auspicios de asistencia de seguridad que de
capacitación.19
Lo que estaba claro, era que la administración Reagan había implementado con
éxito su estrategia de política exterior en la región sin el uso de la fuerza y
dentro de los límites de capacitación establecidos por el Congreso, aunque no
sin la consternación de algunos legisladores que esperaban frenar la actividad
de Estados Unidos en Centroamérica, independientemente de su forma. En
particular, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado consideró brevemente
invocar la Ley de Poderes de Guerra para obstaculizar el despliegue de tropas

19

Comptroller Report (1988), 1.
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para Ahuas Tara II, pero la voluntad política no se materializó. 20 El segundo Big
Pine preparó el escenario para ejercicios de seguimiento en los próximos años,
como Granadero, Cabañas y Fuertes Caminos, por nombrar solo algunos de los
ejemplos más notables, cada uno con su propio enfoque.
Citando el potencial de confusión con una fuerza de tarea naval durante la
Segunda Guerra Mundial de nombre similar, se tomó la decisión durante el
ejercicio de cambiar el nombre de Fuerza de Tarea Conjunta-11 (JTF-11). La
edición inaugural de The Alpha Gram, el boletín publicado bajo el recién
nombrado Fuerza de Tarea Conjunta-Alpha (JTF-Alpha) se publicó el 16 de
febrero de 1984, presentando una extensión completa de fotos en dos páginas
que inmortaliza las elaboradas ceremonias de clausura al final de Ahuas Tara II,
completadas con una revisión completa de las fuerzas y un sobrevuelo de
helicóptero. Una de las fotos muestra al presidente hondureño Roberto Suazo
Córdova presentándole al coronel Schlossberg un premio en honor del éxito del
ejercicio, y otra muestra al entonces comandante del Comando Sur de los
EE.UU., General Paul Gorman, que también recibió un reconocimiento de las
Fuerzas Armadas de Honduras. No sería una exageración decir que los
participantes de ambos lados creían que el ejercicio había sido un éxito.
Los siguientes meses estuvieron llenos de un nuevo interés en la base de
Palmerola. Los principales líderes de ambos lados, hondureño y
estadounidense, visitaron la Fuera de Tarea Conjunta-Alpha, entre ellos el jefe
de operaciones navales estadounidenses y el jefe del estado mayor conjunto.
Una revisión del archivo de fotos de esta época está repleta de instantáneas de
construcción ubicua y 'primicias', como el lujo de una ducha para soldados

20

Fred Hiatt, “U.S. Combat Troops to Be Sent to Honduras, The Washington Post (July 26, 1983)
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cuando el contingente estadounidense en Palmerola comenzó a echar raíces en
preparación para ejercicios próximos.
Para junio, la FTC-Alpha había facilitado otro ejercicio a gran escala: Granadero
I. El ejercicio se basó en las lecciones aprendidas de Ahuas Tara II y se enfocó
en operaciones de unidades pequeñas y de transporte aéreo, apoyo aéreo
cercano y competencias de planificación operativa compartidas entre militares
estadounidenses y hondureños. La portada de la edición del 3 de mayo de The
Alpha Gram muestra la vista justo sobre el hombro de un copiloto de aeronave
C-130, volando sobre una pista de aterrizaje recién construida cerca de
Cucuyagua que puede verse a través de las ventanas de la cabina. La
construcción de tales campos se convertiría en una parte importante de los
ejercicios futuros centrados en el desarrollo de la capacidad del gobierno civil y
militar.
BRAVO: UN ROL EN EVOLUCIÓN
Aparece como una falla en el registro histórico, en riesgo de ser completamente
perdido si no se mira de cerca.
"Como el nuevo comandante de la Fuerza de Tarea-Maya, aprovecho esta
oportunidad para presentarme," comienza el Teniente Coronel Robert Allen en
la sección de comentarios del comandante de la primera y única edición de The
Maya Gram. 21 Sin ninguna explicación adicional sobre el cambio de nombre,
observa el desempeño sobresaliente de los miembros de la fuerza de tarea y

21

Robert Allen, The Maya Gram, Vol. 1, No. 1, (June 29, 1984)

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

www.jtfb.southcom.mil

Página 23

Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

termina con: "Bienvenido a la Fuerza de Tarea-Maya y continúen el buen
trabajo."
No está claro cuál fue el ímpetu para cambiar el nombre del FTC-Alpha, ni
tampoco está claro por qué el cambio de nombre parece haber durado menos
de dos meses entre junio y agosto de 1984. Una posibilidad es que el nombre se
eligió sin el saber que existía una unidad con un nombre similar dentro del
ejército hondureño y que se necesitaba otro cambio de nombre para evitar
confusiones. Otro es que el nombre no incluía al personal de la Fuerza Aérea
que continuaba destacado en la Base Aérea Palmerola. Lo que está claro es que,
en sus primeros años, la organización todavía estaba tratando de sentir su
propósito e identidad mientras intentaba ejecutar un programa operativo
vigoroso. Cualquiera sea la razón, en agosto de 1984, el contingente militar
estadounidense en Palmerola se llamaría por su próximo y último nombre:
FTC-Bravo.
En el momento de su investidura, la FTC-Bravo ya era una organización
establecida, tanto estructural como físicamente. Ya había una instalación de
cuartel general para el estado mayor conjunto, así como para el Componente
Ejército y el Elemento de Fuerzas de Operaciones Especiales. Entre los
destacados en Palmerola, había personal de inteligencia militar, personal de
apoyo de aviación, policía de seguridad y personal médico. Juntos, la unidad de
aproximadamente 1,100 personas orquestó y apoyó operaciones y ejercicios en
Honduras para las numerosas unidades militares estadounidenses.
Si bien la principal razón de ser de la FTC-Bravo fue "apoyar el interés militar y
político de los Estados Unidos en América Central, amenazados por la
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expansión comunista en la región," 22 la ejecución de esa misión, tal como se
manifestó en las operaciones, se logró casi por completo a través de acciones de
representación y maniobras de demostración de fuerza. Un observador señaló
que “la FTC-Bravo se estableció para convertirse en el medio militar para
lograr la seguridad nacional con los objetivos de promover la estabilidad
regional, establecer y promover gobiernos democráticos y apoyar el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible.” 23
Posiblemente, uno de los días más
importantes (simbólicamente) en la
historia de la FTC-Bravo llegó muy
temprano. Una edición especial de
El Gazette de San Valentín en 1985
presenta una serie de fotos de la
primera jornada a puertas abiertas
de la Base Aérea Palmerola,
celebrando la terminación y
mejoramiento de la pista.

El primer Galaxy C-5A aterriza en la Base Aérea Palmerola
antes del primer evento abierto de base en febrero de
1985. (El Gazette)

La foto de portada aparentemente informa lo que la organización en ese
momento consideraba la característica más importante del evento: un primer
plano de un piloto sentado en la cabina de un avión de combate no
identificable. Después de todo, el propósito declarado para extender la pista en
Palmerola era permitir que fuera capaz de recibir aeronaves F-16. 24 No es sino
hasta la apertura de la segunda página, ubicada en la parte inferior de la
página, que se puede ver un Galaxy C-5A estacionado por primera vez en la
Benjamin F. Nelson and Andres C. Ramirez, Government Accountability Office Report: Continuing U.S. Military
Presence at Soto Cano Base Is Not Critical (Feb. 1995), 1.
23
Hall, A Case Study in Military Operations Other Than War (1998), 12.
24
Kelley, Central America U.S. National Guard Activities (1988), 6.
22
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rampa de Palmerola, señalando el génesis del papel del aeródromo como un
punto de lanzamiento estratégico potencial para el avión más grande de la flota
estadounidense.
A mediados de 1985, el Centro Regional de Entrenamiento Militar había
cerrado, delineando el papel de coordinador del entrenamiento combinado que
se realiza en Honduras para la FTC-Bravo. La ejecución del Ejercicio Cabañas
'85, el inicial de una serie que ocurriría anualmente durante la próxima década,
fue la primera prueba de la FTC-Bravo en su papel principal. Cabañas se centró
en la construcción de carreteras—y por lo tanto capacidad institucional—para el
gobierno hondureño entre San Lorenzo y Jocón. Entre junio y septiembre de
1985, los soldados del 43 Batallón de Ingenieros de Fort Benning, Georgia,
construyeron 22 km de carretera a través de bosques tropicales y trece ríos. El
liderazgo de la unidad en ese momento señaló que, además del entrenamiento
valioso para los participantes militares estadounidenses y hondureños, el
camino era un beneficio valioso y tangible para el pueblo hondureño. En un
artículo para culminar el evento, el oficial de relaciones públicas de la FTCBravo señaló que "esto permitirá a los hondureños del departamento central de
Yoro acceder a los mercados y a ayuda médica, algo que antes faltaba.” 25
Durante el resto de la década y más allá, tales ejercicios, grandes y pequeños, se
llevarían a cabo con la misma intención: desarrollar la interoperabilidad para
los participantes combinados mientras se aumenta la capacidad de la nación
asociada. Aunque centrarse en la "construcción de la nación" dentro de
Honduras no se convertiría en un objetivo explícitamente declarado de la
presencia de los Estados Unidos en el país hasta cerca del final de la década,
está claro que era al menos un área de interés para el liderazgo estadounidense
incluso a mediados de la década.
25

Michael Johnson, “The Road to Jocon—Success in Honduras,” El Gazette, Vol. 1, No. 18 (Sept. 13, 1985).
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El 3 de noviembre de 1985, el
presidente Córdova visitó
Palmerola por última vez.
Faltaban tres semanas para el
día antes de las elecciones
generales que determinarían su
sucesor en las elecciones del 24
de noviembre, ganando el
Partido Liberal de Honduras,
El vicepresidente George H.W. Bush posa junto a
con poco
miembros de la FTC-Bravo durante una visita a la Base
Aérea Palmerola en enero de 1986. (Foto pore el Sgto.
más de la mitad de los votos,
Larry Hook)
convirtiendo a José Azcona del
Hoyo el próximo presidente en la primera moderna y pacifica transición de
poder en Honduras.26 De hecho, la situación fue tan notoria que el entonces
vicepresidente George H.W. Bush visitó el país en enero de 1986 para asistir a
la inauguración. Durante el viaje, se detuvo en Palmerola para reunirse con
los miembros del servicio y comentar sobre la importancia de su misión. "Por
primera vez en 60 años, un gobierno libremente elegido está tomando las
riendas de otro gobierno libremente elegido," dijo el vicepresidente. De los
miembros de la FTC-Bravo, agregó, "Y tú eres parte de ese movimiento,
porque al estar aquí estás diciendo que Estados Unidos está decidido a que la
libertad y la democracia se fortalezcan aún más...” 27

Elections in the Americas: a data handbook, Vol. 1. (Oxford Univ. Press, 2005), 416.
Donnie Veasey, “Bush calls U.S. military members the best in the ‘whole wide world,” El Gazette, Vol. 2, No. 28
(Feb. 7, 1986).
26
27
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LA AMENAZA SANDINISTA
Aunque gran parte de la capacitación combinada coordinada a través de la FTCBravo no abordó directamente la amenaza en el sur de Honduras, hubo algunas
excepciones notables y dramáticas. La tercera iteración de los ejercicios de Big
Pine a principios de 1985 había simulado un aterrizaje anfibio masivo en las
costas del norte de Honduras, con más de 12,000 participantes combinados en
una innegable demostración de fuerza. Sin embargo, Ahuas Tara '86 al año
siguiente se redujo significativamente a solo alrededor de 2,500 participantes
combinados, aunque los efectos previstos fueron los mismos que las iteraciones
anteriores. Fue en medio de la ejecución de Ahuas Tara '86 cuando se produjo
la siguiente incursión fronteriza informada, lo que provocó una rápida
cancelación de las actividades planificadas y el apoyo de los Estados Unidos a
las fuerzas hondureñas para trasladarlos a la frontera.
Si bien la presencia estadounidense en Honduras hasta ahora había tenido éxito
en disuadir la agresión nicaragüense, una serie de eventos en el transcurso de
1986 comenzaron a cuestionar la resistencia de ese elemento disuasorio. Una
supuesta incursión fronteriza en marzo de más de 1,500 soldados sandinistas
estimuló la reacción internacional y una fuerte negación del presidente
nicaragüense Ortega. Estados Unidos argumentó que las tropas nicaragüenses
intentaban atacar a los rebeldes Contras en los departamentos de Olancho y El
Paraíso de Honduras.
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Para diciembre, la existencia de fuerzas
nicaragüenses al norte de la frontera era
innegable. Después de una escaramuza entre los
sandinistas y sus objetivos rebeldes en territorio
hondureño, el presidente hondureño telefoneó a
su homólogo en Nicaragua para exigir la
eliminación de todas las fuerzas militares poco
antes de ordenar un ataque aéreo contra su
ubicación. El alto comandante militar
hondureño, General Humberto Regalado
Hernández, señaló que una mayor agresión
justificaría ataques aéreos de represalia contra
Managua. 28 Es decir, la estabilidad de la región
estaba siendo amenazada.

Miembros de la 82 División de
Aerotransportado se preparan para
abordar un Starlifter C-141B hacia
Honduras. (Archivos Nacionales)

En respuesta, Estados Unidos reforzó la
iteración del ejercicio del próximo año,
agregando un subconjunto conocido como Pegasus '87 que complementó a casi
900 miembros del servicio militar para llevar a cabo entrenamientos
combinados utilizando equipo aéreo para apoyar las tropas en tierra. Esto
preparó el escenario para la "mayor demostración de fuerza y ejercicio de
entrenamiento centroamericano" en forma de la Operación Escudo Sólido. 29 El
ejercicio multifacético incluyó una simulación de una respuesta estadounidense
ante una invasión de Honduras y convocó a más de 50,000 participantes en
total, aunque la porción hondureña solo utilizó alrededor de 10,000. El ejercicio
obtuvo respuestas tanto de Washington como de Managua, con algunos
miembros del Congreso preocupados de que el tamaño de las maniobras
28
29

Bernard E. Trainor, “Honduras warns Nicaragua on crossing border,” The New York Times (Dec. 26, 1986).
Richard Holloran, “New U.S. exercises set for Honduras,” The New York Times (March 22, 1987)
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eludiera la dirección sobre la provisión de ayuda militar a los Contras y con el
presidente Ortega afirmando que el evento fue una preparación para una
invasión a su país.
Ya sea que esto no haya logrado sofocar la agresión nicaragüense, o si de hecho
lo instigó aún más, los sandinistas nuevamente cruzaron unas seis millas hacia
el territorio hondureño a principios de 1988 en busca de los Contras.
Casualmente, esta incursión también ocurrió durante la iteración de ese año del
ejercicio Ahuas Tara. El presidente Reagan ordenó de inmediato un despliegue
sin previo aviso para la 82 División Aerotransportada de Fort Bragg, Carolina
del Norte, para llevar a cabo un entrenamiento a gran escala con las fuerzas
militares hondureñas—pero completamente separado del compromiso
hondureño en curso con las fuerzas nicaragüenses. El primero en llegar a la
Base Aérea Palmerola en marzo fue una fuerza de reacción rápida aumentada
por la 7a División de Infantería antes del movimiento de las fuerzas de
seguimiento. Palmerola era el área de preparación y el cuartel general
operativo para las actividades del ejercicio que involucraban a más de 17,000
fuerzas combinadas.
La bien llamada Operación “Golden Pheasant” realmente fue un juego de
gallinas, con el presidente Ortega emitiendo amenazas para "combatir y
liquidar" las fuerzas estadounidenses en la región. 30 Un segmento de noticias
nocturnas contemporáneo por un reportero en el lugar, destaca el hecho de que
la naturaleza disuasiva del posicionamiento de las tropas era el foco principal
de las actividades de ejercicio.

Steven Kamarow, “U.S. Troops Fly To Honduras in Show of Force; Honduras Drops Bombs” Associated Press
(March 18, 1988).
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Mientras se desplegaban tropas estadounidenses en cuatro lugares lejos de las zonas
de batalla, aviones de combate hondureños bombardeaban posiciones nicaragüenses
en respuesta a que los sandinistas colocaran minas terrestres mientras se retiraban
hacia la frontera ... En ejercicios militares estadounidenses previos realizados aquí
en Honduras, las tropas estadounidenses se mantuvieron libre de la frontera de
Nicaragua por un límite de 20 millas, pero esta vez no hay un límite de 20 millas...y
la razón es clara, con estas maniobras diseñadas para intimidar a los sandinistas, los
comandantes estadounidenses aquí continúan insistiendo en que están preparados
para hacer cualquier cosa que se les pida. 31

Al final, a pesar del ruido y lenguaje ventoso, las fuerzas nicaragüenses se
retiraron ante la gran presencia estadounidense, evitando más conflictos o la
pérdida de vidas. El General Regalado Hernández señaló en ese momento que
los ejercicios fueron tanto un estímulo para la moral del pueblo hondureño
como lo fue para las tropas. En su nota a las tropas que participaron, el Coronel
Charles A. Carlton, Jr., señaló que la operación no habría sido exitosa sin las
"comidas, combustible, transporte, aviones, comunicaciones y una miríada de
otros servicios" proporcionados por la FTC-Bravo. 32

Hondureños se reúnen afuera de la Base Aérea
Palmerola para expresar su gratitud por el apoyo
estadounidense durante la Operación Golden Pheasant
en 1988. (Foto del Ejército de EE.UU. por el Cap. Brian
E. DeLoche)

Aunque la fuerza de tarea no estuvo
directamente involucrada en el
acuerdo de armas por rehenes que se
conocería como Irán-Contra, su
historia estaría incompleta sin al
menos una comprensión tangencial de
la postura de la administración
Reagan hacia el grupo rebelde, que
estaba sucediendo en el fondo del

Jon Crane “Contra Sandinista War” (March 1988), extraido de
https://www.youtube.com/watch?v=7da3Cxz6Fh4
32 Charles A. Carlton Jr., “From the commander,” The Iguana, Vol. 2, No. 5 (April 15, 1988).
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escenario político nacional mientras las acciones de gran escala como Golden
Pheasant se realizaban en Honduras.
La administración Regan había estado interesada en desestabilizar al gobierno
de orientación marxista en Managua desde la ascensión del presidente Ortega
al poder. Sin embargo, las manos del poder ejecutivo estaban atadas por la
aprobación de la Enmienda Boland en 1984, que prohibía que el uso de la ayuda
militar de los Estados Unidos fuese dirigida hacia los Contras—he ahí el
enfoque repentino y fuerte en entrenar y en consolidar la FTC-Bravo. Pero
detrás de escena, mientras se desarrollaba el resto de las actividades del ejército
estadounidense en Centroamérica, hubo un esfuerzo encubierto para canalizar
la ayuda a los rebeldes.
A principios de 1985, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Robert
McFarlane, coordinó la venta de armamento a Irán bajo el supuesto de que el
acuerdo llevaría a la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos como
rehenes en el Líbano. Una parte de estos fondos se utilizó posteriormente para
respaldar indirectamente a los Contras. Hubo protestas públicas inmediatas, lo
que provocó investigaciones que finalmente resultaron en el arresto o renuncia
de varios funcionarios de la administración a un alto nivel. 33
Cuando el acuerdo vio la luz del día a fines de 1986, la FTC-Bravo estaba en
marcha con la planificación de los ejercicios del año próximo. Si bien el
escándalo no involucró directamente a la FTC-Bravo, ni se hicieron tales
implicaciones, el contexto más amplio en el que ocurrieron los eventos definió
gran parte de los primeros años de la fuerza de tarea. Años más tarde, en
noviembre del 2002, un comandante del elemento médico, el Teniente Coronel
Roland Matthews et al, “Iran-Contra Affair,” Encyclopedia Britannica (Feb. 7, 2019) Retrieved from
https://www.britannica.com.
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Richard Hilburn, se preguntaría cuánto daño hizo Irán-Contra a los intereses
estadounidenses en la región, señalando que el escándalo (entre otros ejemplos
citados del pasado) hizo que cualquier misión altruista de los Estados Unidos
fuera aún más difícil. "No tenemos un monopolio sobre la buena voluntad, y se
nos otorgará respeto de acuerdo con nuestra contribución," agregó. 34

FUERTES CAMINOS: UNA CATEDRA EN CAMPAMENTOS
Quizás ninguna serie de ejercicios en la
historia de la FTC-Bravo resume mejor la
metodología de compromiso entre los
socios estadounidenses y hondureños
durante los primeros años que Fuertes
Caminos. Se ejecutó por primera vez
desde noviembre de 1988 hasta junio de
1989 con más de 6,800 participantes
trabajando para construir una carretera
viable de la granja al mercado en el
Un mapa de 1988 mostrando la ubicación de
departamento de Yoro, Honduras.
varios campamentos de fuerzas de tarea en apoyo
de la FTC-Bravo (The Iguana)

El ejercicio fue una continuación del
trabajo completado bajo la serie de ejercicios anteriores denominados Cabañas,
aunque ahora como un evento patrocinado por la oficina del Estado Mayor
Conjunto.

Richard Hilburn, “Our roles as diplomats and our role in national defense,” The Iguana, Vol. 14, No. 21 (Nov. 1,
2002).
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Finalmente, el ejercicio se repetiría anualmente hasta 1992, cuando se llevó a
cabo una ceremonia que marca la finalización de 55 km de carretera y horas
incalculables de trabajo y capacitación combinados en el proceso.
Pero antes de que se pudiera completar el camino, los participantes
estadounidenses tuvieron que establecer raíces en el área, una base de
operaciones que podría usarse durante un período de tiempo definido. Mientras
que la FTC-Bravo funcionó como un centro neurálgico para la coordinación de
tales operaciones, logísticamente no era conveniente establecer operaciones
tácticas desde allí. Por lo tanto, al igual que con muchas otras unidades
desplegadas en Honduras para entrenamiento, los miembros de la Fuerza de
Tarea 16 (el nombre provisional dado a los miembros de la Guardia Nacional
del Ejército y los soldados de la Reserva de Columbus, Ohio, que participan en
el ejercicio) comenzaron a construir su campamento base—Camp Castle. Su
trabajo fue apoyado por miembros de la Fuerza de Tarea-Dacotah, al norte.
"Con zumbidos de sierras, golpes de
martillos y rugidos de camiones ..."
comienza una descripción de la
escena del sitio de construcción de
Camp Castle cerca de Puente
Grande en 1989. En muy poco
tiempo, la rotación de soldados
construyó las estructuras necesarias
para hacer que la ubicación fuera
un centro de actividades funcional.
Los restos de Camp Castle en junio de 1989. (Foto
En cualquier momento durante el
del Ejército de los EE.UU. por el Cabo Bryant Griffin)
transcurso del despliegue, había
alrededor de 500 miembros del servicio viviendo y trabajando fuera de las

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

www.jtfb.southcom.mil

Page 34

Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

estructuras temporales. Mark Hastings, uno de los miembros del equipo de
avanzada que ayudó con la construcción, recordó cómo era en los primeros días
de la construcción del campamento. "No había nada allí excepto las viejas
almohadillas de las tiendas," dijo. "Dormimos en el área del comedor....Al
principio no teníamos materiales, ni cajas de herramientas, simplemente lo
hacíamos." 35
Pero al final de la primera iteración de Fuertes Caminos en junio, la rotación
final de los soldados de la Fuerza de Tarea 16 comenzó la conmovedora tarea de
desmantelar las instalaciones en las que habían puesto tanto trabajo en la
construcción en primer lugar. Aunque la vida útil de Camp Castle fue más corta
que muchas de sus contrapartes, su historia es indicativa de la naturaleza de
estas piezas verdaderamente temporales en la historia de la FTC-Bravo. El
record histórico destaca que al menos once campamentos dentro de Honduras
fueron necesariamente atados a misiones temporales, lo que hace difícil poder
reconocer si algunos pueden haber escapado las crónicas del día. Entre otros
ejemplos notables se encuentran los campamentos Eagle y Ponderosa como
parte de la Fuerza de Tarea-Arriba en el sur del país, así como el Campamento
Blackjack en Palmerola, que se encontraba en el lado oeste de la línea de vuelo y
albergaba una serie de unidades de aviación transitorias antes de la asignación
de una unidad de helicópteros permanente.
Fuertes Caminos involucraría no menos de ocho fuerzas de tarea separadas en
el transcurso de su carrera de seis años, aumentados por equipos de asuntos
civiles para construir una red utilizable de carreteras a través de terreno
irregular, que a veces requiere incluso el control de ríos, para producir un
beneficio tangible para el pueblo hondureño mientras brinda capacitación
valiosa a los participantes.
35

Nancy J. Connor, “Castle comes down; Task Force 16 goes home,” The Iguana, Vol. 3, No. 12 (June 23, 1989)
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CONVIRTIENDOSE EN SOTO CANO
El homónimo de Palmerola, el General José Enrique Soto Cano, nació en
Olanchito, Yoro, Honduras, el 5 de octubre de 1923. Como aviador, se abrió
camino dentro de la Fuerza Aérea hondureña y finalmente la comandó como
coronel. Como piloto de combate con más de 12,000 horas en 21 aviones, fue
declarado héroe nacional por el Congreso Nacional de Honduras. 36
En octubre de 1988, se cambió el
nombre de la Base Aérea Palmerola
en honor a Soto Cano. En ese
momento, la instalación estaba
terminando una modernización de
$ 7 millones en instalaciones que
incluían mejoras en estructuras de
alojamiento y médicas, así como la
construcción de un nuevo
Una vista de la Base Aérea Soto Cano cerca de
comedor y centro de recreación. Es 1989.
(Foto de cortesía)
interesante observar que, a pesar
de la gran inversión monetaria, las estructuras todavía se hicieron a propósito
con madera para indicar su naturaleza "temporal". La base estaba operando
con su propia fuente de alimentación, que había sido instalada el año anterior.
A principios de 1989, Soto Cano también tendría su primera biblioteca.
La FTC-Bravo continuaba enfocada en la coordinación de más de 15,000 activos
militares de varias unidades estadounidenses que pasaban por la base por
CN declara héroe nacional a legendario coronel de aviación Enrique Soto Cano” (July 11, 2019) Retrieved from
congresonacional.hn.
36
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ejercicios cortos. Un vistazo del trabajo realizado por la fuerza de tarea ese año
muestra que más de cien ejercicios de respuesta médica y de servicios
veterinarios fueron realizados, junto con un presupuesto contractual anual de
$20 millones. Adicionalmente, los $1.2 millones apartados para acciones cívicas
fue el más grande del Departamento de Defensa en ese tiempo.
Hasta este punto de su historia, la FTC-Bravo se había centrado casi por
completo en las operaciones dentro de Honduras. Si bien se entendió que los
efectos de la presencia de los Estados Unidos en América Central serían
necesariamente regionales, la gran mayoría de las operaciones se habían
llevado a cabo dentro de las fronteras de la nación anfitriona de la fuerza de
tarea. El final de 1989 fue un recordatorio de su papel más amplio en las
operaciones de América Central. En mayo, el ex presidente Jimmy Carter, quien
había firmado los tratados una década antes, garantizando el control panameño
de la Zona del Canal para fines del siglo, dirigió una delegación internacional
para monitorear las elecciones allí en 1989. Al observar los esfuerzos del
General Manuel Noriega para eludir el proceso electoral, habló el presidente
Carter. "La decisión del pueblo panameño fue rechazar la dictadura militar [de
Noriega] por un margen de 3 a 1 a favor de la oposición," dijo. "El gobierno está
tomando las elecciones por fraude." 37
El presidente George H.W. Bush ordenó a las tropas estadounidenses que
ingresaran a Panamá el 20 de diciembre para derrocar al General Noriega,
citando al crimen organizado y el narcotráfico, cargos por los cuales luego fue
condenado. Entre las fuerzas que participaron en la Operación Causa Justa se
encontraban tres miembros de la FTC-Bravo, todos profesionales médicos. Un

37

William Branigin, “Carter says Noriega is stealing election,” The New York Times (May 9, 1989).
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extracto desgarrador de las notas destacadas del equipo habla de sus
contribuciones durante el combate.
Un equipo quirúrgico del ejército estadounidense estaba cuidando a un prisionero de
la Fuerza de Defensa de Panamá que sangraba gravemente. Los tres soldados
estadounidenses estaban preparando al paciente para una cirugía para extraer una
bala. Los soldados le preguntaron al prisionero qué estaba haciendo en las calles. Él
respondió, "buscaba a algunos estadounidenses para matar". Los médicos y el
técnico se miraron confundidos, luego continuaron tras reflexionar
momentáneamente sobre su juramento médico para salvar vidas. Minutos después,
el Dr. (Mayor) J. Manuel López, cirujano general asignado al Elemento Medico de la
Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, removió la bala de calibre 50, salvando la vida de
un hombre que minutos antes, si hubiera tenido la oportunidad, podría haber
tomado la vida del cirujano estadounidense. 38

Hasta este punto en la historia de Soto Cano, la capacidad de elevación rotativa
de la FTC-Bravo había sido suministrada por varias unidades estadounidenses
bajo la designación de varias fuerzas de tarea, incluyendo Fuerza de TareaÁgila Sur desde Fort Campbell, Kentucky y Fuerza de Tarea-Águila Confiable de
Fort Lewis, Washington, por nombrar sólo algunos. Desde 1988, ha habido al
menos tres accidentes de helicópteros separados que han cobrado cinco vidas
de las unidades transitorias. El 16 de enero de 1990, el 4to Batallón, 228
Regimiento de Aviación fue trasladado de la Base Aérea Howard en Panamá a la
Base Aérea Soto Cano, ocupando el Campamento Blackjack. En ese momento,
su flota de 33 helicópteros representaba el programa más grande de horas de
vuelo en el Ejército.
Cuando el equipo de Soto Cano entró en la próxima década, los accidentes no
fueron la única amenaza. El 31 de marzo de 1990, ocho activos de servicio
38

Kevin V. Stacy, “Medical Element team operates with ‘just cause,’” The Iguana, Vol. 4, No. 27 (Jan. 19, 1990).
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militar resultaron heridos cuando un autobús que viajaba desde Soto Cano a las
playas de Tela, en el norte de Honduras para un viaje moral, fue atacado por
asaltantes que dispararon ametralladoras y menos de un año después, el 2 de
enero de 1991, un helicóptero en ruta a Soto Cano fue derribado por una
patrulla del Frente Salvadoreño de Liberación Nacional. Se presume que los que
no murieron en el accidente fueron asesinados por la patrulla. El 16 de enero,
Camp Blackjack pasó a llamarse Camp Pickett en honor al Tte. Cnel. David
Pickett, comandante del 4-228 Regimiento de Aviación, uno de los asesinados.
Estos incidentes, así como la amenaza general de bombardeos como lo
demuestran los ataques no reclamados tanto en Comayagua como en San Pedro
Sula alrededor de esta época, fueron recordatorios para los miembros de la
FTC-Bravo que, a pesar de muchas imágenes que pueblan las páginas de su
historia de diversión bajo el sol, la organización tenía una función militar que
cumplir, lo que necesariamente conlleva un riesgo.
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PARTE II
UNA FUERZA DE TAREA EN BUSCA DE UNA MISIÓN

"La misión de la FTC-Bravo está en transición ... debido al final de la Guerra
Fría y los cambios en América Central. Usted ve, la democracia ha ganado. Los
líderes elegidos se han comprometido a sí mismos y a sus naciones con el
proceso democrático y la prosperidad económica."
Coronel Jack H. Cage
Comandante FTC-Bravo
Julio 1995
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EL FIN DE (PARTE) DE LA HISTORIA
Poco después de tomar las riendas del Comando Sur de los EE.UU., el General
Wesley Clark hizo una visita a Soto Cano en abril de 1996. Entre su lista de
tareas pendientes para el viaje estaba presentar la Medalla de Encomio del
Ejército a dos miembros de la Compañía B, 1 -228 Regimiento de Aviación, así
como agradecer a un grupo de miembros de la FTC-Bravo por su victoria en la
región.
"Se libró una gran guerra desde esta base," dijo el general Clark al grupo
reunido en el Club Playa de la base. "Vencimos la amenaza a este hemisferio, y
ahora estamos viviendo en paz. Ni un solo soldado está muriendo de ningún
lado en ningún lugar de Centroamérica en este momento... Están viviendo con
los frutos de esa victoria."
Los comentarios del General Clark parecen encapsular por completo el
optimismo del momento, reforzado por la idea de que la lucha ideológica había
pasado al final de la última década, un hecho a menudo atribuido a Fukuyama
que parece ser una parte significativa de la narrativa geopolítica compartida de
los años noventa. Pero la historia del papel de la FTC-Bravo en los tiempos
cambiantes comienza seis años antes, cuando una serie de cambios regionales y
globales en rápida sucesión afectarían no solo la postura y el enfoque de la
unidad, sino también su razón de ser.
El primero de los cambios a nivel sísmico se produjo en la forma de la caída del
Muro de Berlín en 1989. Después de décadas de hostilidades rígidas que solo se
manifestaron como enfrentamientos indirectos, y que posiblemente fueron el

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

www.jtfb.southcom.mil

Page 41

Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

factor impulsor del movimiento original de las fuerzas estadounidenses hacia
América Central, la amenaza soviética comenzaba a disolverse rápidamente.
Esto por sí solo no habría cambiado por completo la postura de las fuerzas
estadounidenses, porque la ideología puede sobrevivir a los estados nacionales.
Pero al año siguiente, el presidente nicaragüense Ortega y los sandinistas
fueron expulsados del poder cuando Violeta Barrios de Chamorro lo derrotó en
las elecciones, lo que provocó el fin casi inmediato de las hostilidades y la
repatriación voluntaria de los desplazados desde 1979.
Y como para desengañar rápidamente al mundo de cualquier desilusión
posterior al conflicto al final de la Guerra Fría, a fines de 1990, Estados Unidos
estaba involucrado en operaciones en el Medio Oriente con la Operación Desert
Shield. Casi de inmediato, las ramificaciones fueron evidentes para los de Soto
Cano. La edición de The Iguana del 31 de agosto de 1990 presenta una foto
nocturna de un Galaxy C-5A estacionado en la pista con una advertencia de que
probablemente esta vista sea rara a medida que continúan las operaciones.
Debajo de la foto, el titular dice, “Se ordena la reducción del gasto.” 39 El horario
de ejercicio de la fuerza de tarea, especialmente Fuertes Caminos '91, se vería
drásticamente afectado por el inicio de la guerra.
En una sucesión muy rápida, las mayores amenazas tanto en el escenario local
como global se habían evaporado esencialmente, y la atención interna había
sido atraída a medio mundo de distancia. A pesar de esto, la FTC-Bravo, como
siempre, continuó con las operaciones, ajustando su vector para adaptarse a las
necesidades del momento. Como quedaría claro en los próximos años, esas
necesidades serían muchas y los recursos de la fuerza de tarea serían limitados.
39

The Iguana, Vol. 4, No. 41 (Aug. 31, 1990).
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Aunque tenía la claridad de una retrospectiva, los comentarios finales del
general Clark en el Bar Playa destacan sucintamente la guía moral que se había
utilizado para dirigir la fuerza de tarea a través de las aguas desconocidas de
principios de los años noventa. "Ahora estamos tratando de ayudar a la gente
de esta región a vivir juntos en paz [y] a construir las relaciones que los
mantendrán en paz," dijo. “Y cuando los tiempos se pongan difíciles, les
ayudaremos a luchar contra el tráfico [de drogas] y otros males, estaremos
preparados para brindar ayuda en caso de desastres, pero básicamente
mostraremos a las personas cómo vivir en una sociedad democrática que esté
en paz con sus vecinos y que aún tenga una fuerza armada."
Este cambio de enfoque hacia la capacidad institucional y el desarrollo
combinado se convertirían en facetas clave de la misión de la FTC-Bravo en el
futuro.
UNA MANO DE AYUDA
La sorpresiva victoria de Violeta Barrios de Chamorro fue absolutamente
sorprendente, tanto para los nicaragüenses como para todo el mundo que veía
si el gobierno revolucionario era lo suficientemente resistente como para
sobrevivir después de un prolongado conflicto y caos durante la mayor parte de
la década de 1980. Un informe describe la "larga noche de juicio doloroso" que
condujo a la concesión de Ortega ante la oposición, aunque su influencia estaba
lejos de ser destruida. 40

Richard Boudreaux, “Chamorro Wins in Nicaragua: Ortega Says He Will Accept Foe’s Popular
Mandate,” Los Angeles Times (Feb. 27, 1990).
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Un soldado estadounidense Brinda atención
médica a un niño nicaragüense durante la
Operación Amigo en 1990. (Foto por la Mayor
LuAnn Larson)

Los efectos se manifestaron
rápidamente. Unos meses más tarde,
en abril de 1990, la FTC-Bravo fue
llamada a ayudar cuando el secretario
general de la ONU solicitó asistencia
con un esfuerzo internacional para
repatriar a nicaragüenses desplazados
y no combatientes de la resistencia. En
el transcurso de cinco días, los
miembros de la fuerza de tarea
realizaron treinta y ocho salidas para
movilizar a más de 1,500 personas
hacia puestos preseleccionados y
ayudar a repatriarlos.

La operación también requirió el movimiento de 68,000 libras de carga. Los
miembros de la tripulación aérea y del elemento de apoyo de la Operación
Amigo fueron reconocidos con la medalla del Servicio Humanitario e incluso el
entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, General Colin Powell, en una carta
personal dirigida al comandante del Comando Sur de los EE.UU., señaló la
"ejecución segura, expedita y cortés de esta operación". Agregó que aquellos
que apoyaron el esfuerzo humanitario "pueden estar orgullosos del hecho de
que mejoraron significativamente la imagen de nuestra nación en esta
importante región del mundo." 41
Aunque la Operación Amigo y sus movimientos principales concluyeron
después de un corto período, el papel de la fuerza de tarea en garantizar un
retorno ordenado de los refugiados continuó, ya que se consideró crítico para la
41

“Powell thanks service members,” The Iguana, Vol. 4, No. 35 (June 8, 1990).
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seguridad de la región. Durante el verano de 1990, la temporada de lluvias
había dañado un puente a lo largo de la ruta que estaban utilizando los
refugiados y miembros de la resistencia cerca de Yamales. En poco tiempo, y en
coordinación con el ejército hondureño y la Cruz Roja, los ingenieros de la FTCBravo llegaron al lugar para asesorar y trabajar con organizaciones asociadas
para resolver el problema. Durante un fin de semana, se hicieron las
reparaciones y se reanudó el flujo de migrantes. Al final, más de 32,000
personas regresaron a Nicaragua a través de la frontera en grupos de
aproximadamente 300 personas. 42
Más adelante en el año, la FTC-Bravo fue nuevamente llamada, esta vez por el
Ministerio de Salud de Honduras. Las lluvias fuertes habían causado una crisis
humanitaria en Roatán y en la costa noreste, cerca de Nicaragua. Con nueve
viajes entregaron más de 31,000 libras de carga, suficiente para establecer el
primer hospital de Roatán en la ciudad de Coxen Hole. Los participantes
acreditaron el éxito de la misión y la relativa facilidad con la que lo ejecutaron a
la memoria de realizar ejercicios de preparación médica. El tejido conectivo
entre la FTC-Bravo y el gobierno de Honduras permitió una rápida
comunicación y toma de decisiones, lo que en última instancia condujo a una
ayuda crítica para más de 14,000 personas. 43
A medida que la FTC-Bravo comenzó a sentir su nuevo papel, el apoyo
humanitario se convertiría cada vez más en una parte esencial de su conjunto
de misiones, una tendencia que continuaría en el nuevo siglo hasta la
actualidad. Al mismo tiempo, y tal vez como una consecuencia natural de este
cambio de mentalidad, las asociaciones de gobierno-a-gobierno consolidarían
“Repatriation of refugees resumes as bridge gets needed repairs,” The Iguana, Vol. 4, No. 43, (Sept.
28, 1990).
43 P. B. Sidle, “JTF-B airlift aids flood victims,” The Iguana, Vol. 4, No. 47 (Dec. 21, 1990).
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aún más el vínculo existente y fuerte entre los Estados Unidos y Honduras,
basándose en las relaciones que se habían establecido durante la última década
por medio de entrenamiento y operaciones combinadas.
En enero de 1994, los departamentos de bomberos de Comayagua y Soto Cano
firmaron un acuerdo de ayuda mutua, el cual se probó por primera vez solo dos
meses después, cuando un incendio de doce acres casi destruye el alojamiento
de la Fuerza Aérea. En 1995, se celebró una ceremonia para reconocer un hito
importante al que la FTC-Bravo había contribuido significativamente: la
erradicación de la poliomielitis en Honduras. A fines de 1995, esa asociación
sería crítica para abordar uno de los últimos vestigios restantes de las
hostilidades de la última década con Nicaragua. Patrocinado por la
Organización de Estados Americanos, la FTC-Bravo participó en operaciones
multinacionales de desminado a lo largo de la frontera con Nicaragua; las
mismas minas que habían sido puestas por las tropas nicaragüenses que se
retiraban de la zona en la década anterior.
CENTRAL CHAMPS
Cuando el Secretario de Defensa Dick Cheney llegó al atril de la sala de
reuniones del Pentágono el lunes 18 de septiembre de 1989, los miembros de la
FTC-Bravo estaban concluyendo con la visita del General Woerner, quien se
estaba preparando para dejar el mando y retirarse en noviembre. El Secretario
Cheney abrió con una declaración sobre el enfoque cambiante del
departamento hacia las operaciones antinarcóticas y su
"contribución sustancial" a los esfuerzos de gobierno antes de responder
algunas preguntas de los reporteros que se encontraban ahí reunidos.
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Pregunta: Sr. Secretario, ha sido política del Departamento de Defensa cooperar en
misiones de interdicción y similares, si coincidía con la capacitación. ¿Esta seguirá
siendo la política, o va a ir más allá de la capacitación?
Respuesta: Creo que iremos más allá del entrenamiento.
Pregunta: ¿Qué tan rápido espera ver los resultados de este programa y cómo va a
medir el éxito?
Respuesta: Una vez más, supongo que me gustaría volver a la propuesta de que no
hay una respuesta rápida y fácil al problema de las drogas. Es un problema que ha
estado con nosotros por mucho tiempo. Ha empeorado mucho últimamente. Si
vamos a tener éxito en el tratamiento del problema de las drogas en el país, será
porque tenemos una estrategia de amplio alcance que aborda la producción en los
países anfitriones, el problema de transitar las drogas hacia los Estados Unidos y
luego el problema del consumo dentro de los Estados Unidos. 44

Los comentarios del General Woerner a la FTC-Bravo estaban exactamente en
línea con el secretario de defensa. Señaló la naturaleza de la situación en el
momento en que el cien por ciento de la cocaína y el setenta y cinco por ciento
de la marihuana consumida en los Estados Unidos provenían de América
Central y del Sur. También hizo todo lo posible para explicar lo que el
Secretario Cheney describió como "más allá de la capacitación". Sobre su visión
de cómo se manifestaría el papel del Comando Sur de los Estados Unidos, dijo:
"Nuestro papel probablemente será la inteligencia, la detección y la
intercepción en el aire o en el mar" en lugar del compromiso directo de las
tropas con un país en particular. 45

“DoD Role in Drug Control,” Defense Issues, Vol. 4, No. 30 (September 1989), 3.
Donald Sensing, “Action against drug kingpins seems unlikely,” The Iguana, Vol. 3, No. 19 (Sept. 29,
1989).
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En la encrucijada en la que se encontró la fuerza de tarea en 1994, había estado
burbujeando un papel más amplio en las operaciones antinarcóticas bajo la
superficie desde que se hicieron estos comentarios. La manifestación más
dramática de ellos fue la acción de los Estados Unidos contra Manuel Noriega
por su participación en el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La autoridad
para el apoyo ampliado se derivó de una acción del Congreso en octubre de
1992, la cual modificó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 1991. Esta
nueva ley daba la autoridad legal para que el Departamento de Defensa apoyara
a las agencias de aplicación de la ley designadas que permitieran la observación
de movimientos terrestres y la capacidad para realizar operaciones de
monitoreo. 46
Cuando la FTC-Bravo comenzó a desempeñar un papel más activo en las
operaciones antidrogas, quedó claro que las naciones asociadas no estaban tan
ansiosas por cooperar con los esfuerzos. La consecuencia fueron largos plazos
de espera que causaron demoras mientras los miembros del servicio militar se
veían obligados a esperar para obtener derechos de sobrevuelo y la
autorización real para poder volar sus aeronaves. 47 Estos retrasos afectaron la
respuesta ante las pistas recibidas sobre actividades de tráfico de drogas,
obstruyendo la efectividad y frustrando las operaciones de corto tiempo con
este proceso engorroso.
Era obvio que un papel ampliado en la lucha contra las drogas en América
Latina sería una gran parte del interés de Estados Unidos en la región; lo que
no estaba claro, era cuál sería la participación de la FTC-Bravo. En 1994, el
Comando Sur de los EE.UU. dirigió una revisión exhaustiva de los roles, la

U.S. Southern Command History (1993).
Scott Hines, Joint Task Force-Bravo: The U.S. Military Presence in Honduras: U.S. Policy for an
Evolving Region (May 6, 1994).
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misión y los requisitos operativos actuales de la fuerza de tarea, incluyendo la
forma de posicionarla para futuros roles operativos. Esta revisión fue
simultánea a un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno
que buscaba proporcionar al Congreso respuestas ante las mismas preguntas.
En octubre de 1994, corrían rumores de que la FTC-Bravo cerraría sus puertas,
finalmente cumpliendo su misión "temporal" y saliendo de Honduras. Antes de
que los resultados finales del proceso de toma de decisiones se hicieran
públicos, los cambios ya comenzaban a ocurrir y la unidad ya comenzaba a
reducirse. El comandante en ese momento, el Coronel William J. Leszczynski
Jr., se apresuró a disipar los rumores. "No hay un plan para cerrar la FTCBravo," dijo. “Cumplimos una función vital aquí en Honduras y en
Centroamérica.” 48 Si bien se demostraría que tenía razón en este sentido, la
reducción de tamaño y la reestructuración estaban definitivamente en el futuro
de la FTC-Bravo.
Los resultados del estudio fueron francos. Determinó que el costo de mantener
Soto Cano es de aproximadamente $ 38 millones anuales, con la conclusión
principal de que, “aunque la presencia militar de los Estados Unidos en Soto
Cano es útil y conveniente, no es esencial para apoyar las actividades de
entrenamiento militar en la región.” 49 La decisión final provocó la Orden de
Operaciones Central Champs - la primera declaración de una misión nueva
para la FTC-Bravo desde 1987. Identificó a la fuerza de tarea como una
presencia militar avanzada, encargada de mejorar la seguridad regional y el
fortalecimiento de operaciones conjuntas, combinadas e interinstitucionales
dentro de Centroamérica. La misión: realizar operaciones dentro del área de
William Leszczynski, “Mission continues as Joint Task Force-Bravo restructures,” The Iguana, Vol. 7, No. 4
(February 1995).
48
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Nelson and Ramirez, Continuing U.S. Military Presence at Soto Cano Base Is Not Critical (1995), 5.
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operaciones conjunta definida para fortalecer las instituciones democráticas,
promover la estabilidad y la cooperación regional, reducir el flujo de drogas y
mejorar los ejércitos profesionales.
PROGRESO MEDIANTE UNIDAD
Con sus nuevas órdenes en marcha, a finales de
1995, la fuerza de tarea emprendió en la tarea de
eliminar algunas de sus capas para reducir su
tamaño. Mientras la fuerza total, incluyendo al 4228 Regimiento de Aviación, consistía en más de
730 a principios de año, el número bajaría a
menos de 500 para 1996. En el transcurso del año,
Soto Cano también se despediría de la compañía
de Hueys UH-1 que había hospedado desde su
inicio. En septiembre, el 4-228 Regimiento de
Aviación se desactivó, dejando una sola compañía
de vuelo dentro de la base. La flota de treinta
helicópteros se redujo a solo ocho UH-60
Blackhawks, y Camp Pickett, conocido
coloquialmente en ese momento como el 'Lado
Miembros del 4-228 Regimiento de
Oscuro' de la base, se cerró, trasladando los
Aviación cargan el último Huey que
activos de aviación y el personal al lado este de la dejaía la BA Soto Cano en Abril de
1995. (Fotografía del Ejército de
línea de vuelo, junto con el resto de las fuerzas
EE.UU. por Especialista Kap Kim)
estadounidenses dentro de Soto Cano.Como para
simbolizar un renacimiento bajo nuevos auspicios y con una nueva oportunidad
de vida, el 22 de abril de 1996, el escudo y el lema de la FTC-Bravo se
renovaron. El escudo anterior había sido un triángulo isósceles invertido, la
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mitad formado por la bandera hondureña a la izquierda y la otra mitad por la
bandera estadounidense a la derecha. Desde 1991, el lema de la fuerza de tarea
había sido "Un equipo, una lucha," para que coincidiera con el del Comando
Sur de los EE.UU.
Ahora, el lema de la FTC-Bravo se cambió a "Progreso mediante unidad", y su
escudo es un sello circular. En su centro, un águila sostiene flechas en sus
talones que representan el área de operaciones conjunta. Enmarcándola por
ambas partes vemos tallos de trigo que simbolizan el apoyo activo y los
vínculos colectivos forjados por medio de la cooperación regional. El
simbolismo en este punto crítico de la historia de la fuerza de tarea es muy
importante, ya que el escudo ahora era independiente del país, coincidiendo
con una ampliación de los horizontes operativos, mirando más allá de
Honduras para lograr efectos con las demás naciones de América Central.
Una de las primeras incursiones importantes en esta carga ampliada fue la
serie de ejercicios Fuerzas Unidas, cuya iteración de 1995 involucró a
participantes de Belice, El Salvador y Honduras, con observadores de México,
Costa Rica y Nicaragua. La capacitación multifacética permitió a las naciones
trabajar en conjunto para desarrollar una imagen operativa común al mismo
tiempo que abordaban desafíos compartidos. Al año siguiente, un ejercicio de
simulación por computadora siguió la misma línea de pensamiento, con 275
participantes centroamericanos simulando una operación de mantenimiento de
paz. "Es una espacio para crear más oportunidades para llevar a cabo
operaciones coordinadas con cooperación mutua e intercambio de ideas," dijo
el Coronel Prasek en ese momento.50 Estos ejercicios fueron indicativos de otros

Keith Butler, “Allies base exercise on computer simulations,” The Iguana, Vol. 8, No. 11 (June 7,
1996).
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para los próximos años, incluidas las series Fuerzas Aliadas y Nuevos
Horizontes, por nombrar solo algunos.
Durante este tiempo, a partir de agosto de 1997, la FTC-Bravo comenzó a
incorporar operaciones multinacionales aerotransportadas al ritmo de batalla
del Componente Ejército. Iguana Voladora inicialmente incluía solo
paracaidistas de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, pero crecería
significativamente, incluso para el próximo año cuando 50 paracaidistas de
cuatro naciones centroamericanas acompañarían a los participantes
estadounidenses. La intención de estas operaciones era aumentar los ejercicios
mientras se permitía a los instructores de paracaidismo, paracaidistas y
equipos de zona de caída mejorar sus capacidades. 51
En lo que parece ser un período relativo de silencio durante la primera mitad
de la década, a medida que la atención del mundo en general y los militares
específicamente se dirigían hacia el este, el comando de la FTC-Bravo
aprovechó la oportunidad para enfocarse no sólo en el desarrollo de la
instalación, sino también de los activos que trabajaban allí. Este sentimiento
hizo eco durante una visita del Almirante William A. Owens, vicepresidente del
Estado Mayor Conjunto, el 20 de noviembre de 1994, quien señaló la necesidad
de invertir en el desarrollo del talento humano, incluso en la FTC-Bravo. "Son
las personas quienes mantienen nuestra listeza," dijo. 52
El enfoque incluso se manifestó en los productos internos de la época, con la
primera edición de 1996 de The Iguana que incluyó un comentario poco
después de asumir el mando el Coronel Prasek, quien señaló la directiva para
los miembros activos que se enfocaran en crecer profesionalmente durante su
Nelly Ordoñez, “ARFOR combined airborne operations and Iguana Voladora,” (2008).
Debra Penton, “Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff Visits Soto Cano,” The Iguana, Vol. 7, No.
2 (December 1994).
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tiempo en Soto Cano. El mismo tema también incluía una cita del General
George Patton que dice: "Las guerras pueden librarse con armas, pero las
ganan los hombres.” 53

REGRESO A LA SEGURIDAD
Durante un breve período a principios de la década de 1990, con las amenazas
de antaño que parecían desvanecerse, el comando de la FTC-Bravo hizo
esfuerzos significativos para 'abrir' la Base Aérea Soto Cano y alentar una
diplomacia más amplia en el terreno por parte de los miembros del servicio
militar, quienes interactúan con los miembros de la comunidad al salir de la
instalación. Esta mentalidad la resume mejor el Coronel James F. Knight, quien
señaló en su última carta a los hombres y mujeres de la FTC-Bravo que los
tiempos habían cambiado, por lo que había ordenado una evaluación de
amenazas al asumir él el mando en 1993. Su determinación fue que había una
"falta fundamental de apreciación de cuán rápida y dinámicamente
evolucionaba la situación en toda América Central". Refiriéndose a su
percepción de que Soto Cano había sido operado previamente como una prisión
de seguridad media, y agregó: "Eliminar los activos de seguridad innecesarios e
injustificados que contrarrestan una amenaza que no existía resultó en un gran
ahorro de recursos valiosos.” 54
A pesar de esto, el sentimiento relativo de seguridad fue de corta duración. En
febrero de 1997, una serie de ataques con lanzagranadas contra franquicias

The Iguana, Vol. 8, No. 1 (January 1996).
James F. Knight, “COL Knight says farewell to Cmd, JTF-Bravo,” The Iguana, Vol. 6, No. 9 (July 12,
1994).
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estadounidenses en San Pedro
Sula, Honduras, hicieron que la
FTC-Bravo volviera a examinar
su postura de protección. Solo
una semana después, el Coronel
Keith Huber centró su columna
semanal en este mismo tema, y
en la necesidad de echar un
vistazo a las áreas en donde los
Escena del accidente de un Hércules C-130 al salirse de la
pista 02 del Aeropuerto Internacional Toncontin (Buro de militares podrían mejorar. Como
Accidentes Aéreos)
para resaltar la seriedad de este
tema, su siguiente columna trató sobre el mismo tema. En enero de 1998, la
fuerza de tarea había instituido el “sistema de amigos” como requisito para
todos los viajes fuera de la base.
Unas semanas más tarde, la tragedia golpeó cuando un Hércules C-130,
asignado a la 440 Ala de Transporte en Milwaukee, Wisconsin, se estrelló en el
camino de la Base Aérea Howard a Tegucigalpa, Honduras. Tres de los diez
miembros de la tripulación murieron en el accidente, cuya causa fue
determinada como error de la tripulación por exceso de velocidad en el
aterrizaje en la pista 2 del Aeropuerto Toncontín. 55 Miembros de la FTC-Bravo
ayudaron en la respuesta inicial en la escena, que a pesar de su ubicación
urbana, no tuvo víctimas civiles hondureñas. El oficial de enlace de la fuerza de
tarea en Tegucigalpa fue uno de los primeros en la escena, seguido en breve por
un equipo médico enviado desde Soto Cano vía helicóptero. En ese momento, el

55

"Tegucigalpa-Toncontin Airport profile," Aviation Safety Network (2011).
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Coronel Huber describió la situación como "un despertar brutal" a las
realidades del servicio militar.56

La columna semanal del Coronel Huber está llena de descripciones detalladas
de las operaciones diarias de la fuerza de tarea durante su mandato. Un
episodio particularmente subestimado de este período parece existir solo en
uno de esos comentarios, discretamente enterrado nueve párrafos más abajo.
Menciona brevemente que mientras el helicóptero y el personal de la FTCBravo se encontraban en Managua preparándose para ayudar con los esfuerzos
continuos de desminado, estalló un motín. Los manifestantes protestaban por
el manejo del sistema educativo por parte del gobierno. En un momento, los
manifestantes intentaron tomar el control del aeródromo. No está claro cómo,
pero no tuvieron éxito. 57 Uno se pregunta cuáles serían las consecuencias para
la organización—de hecho para la política estadounidense en general—si la
situación hubiese terminado de manera diferente.
‘ENVUELTOS POR AGUA Y LODO’
Al final de su mandato como comandante en octubre de 1998, el Coronel
Charles H. Jacoby escribió su editorial final para The Iguana, señalando la
sombría ocasión diciendo sin ganas: "Este es mi editorial final como
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo". Continuó analizando su
mandato, y agregó que la fuerza actual con 499 activos todavía estaba haciendo
el trabajo de sus 1,200 originales. También destacó el éxito del Ejercicio Nuevos

Keith Huber, “C-130 crash was brutal awakening,” The Iguana, Vol. 9, No. 8 (April 18, 1997).
Keith Huber, “We make a difference in Central America,” The Iguana, Vol. 9, No. 15 (July 25, 1997).
58 Charles Jacoby, “Farewell to a great tour: JTF-Bravo soldiers, airmen continue to remain top notch as
new commander arrives,” The Iguana, Vol. 10, No. 21 (Oct. 23, 1998).
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Horizontes y casi una docena de otros más, realizados durante el año. 58 Poco
sabía en ese momento que se estaba gestando una tormenta en el Atlántico que
cambiaría no sólo sus planes, sino también la vida de incontables personas
centroamericanas para siempre.
Los primeros indicios del huracán Mitch a fines de octubre de 1998 eran que
tenía a Belice en la mira. Los modelos estaban tan seguros de que se dieron
órdenes de evacuación para la ciudad capital. Pero luego, en un giro sorpresivo,
la tormenta con vientos de casi trescientos kilómetros por hora puso a
Honduras en su camino. El terreno montañoso de Honduras desaceleró la
tormenta, haciendo que permaneciera sobre Centroamérica y que descargara
niveles récord de lluvia que afectarían El Salvador, Guatemala y también
Nicaragua. Un informe de ReliefWeb de 1999 describe el alcance de la
devastación total después del huracán.
A su paso, 17,000 personas quedaron muertas o desaparecidas en Honduras y otras
3,000 en Nicaragua, muchas de ellas asesinadas cuando un resbalón gigante del
volcán Casita envolvió [diez] aldeas y la ciudad de Posoltega, a 100 km al noroeste
de la capital del país, Managua. Más de 400 personas murieron en El Salvador y 450
en Guatemala, y miles más fueron evacuadas a medida que la tormenta avanzaba
hacia México. En toda la región, dos millones de personas quedaban sin hogar y en
la miseria, sin comida, refugio ni posesiones. 59

Entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre, la FTC-Bravo cambio a
operaciones de crisis para apoyar la respuesta del gobierno estadounidense
ante el desastre. La Base Aérea Soto Cano se utilizó inmediatamente como una
base de preparación intermedia, enfocando la llegada de más de 2,000

Charles Jacoby, “Farewell to a great tour: JTF-Bravo soldiers, airmen continue to remain top notch as new
commander arrives,” The Iguana, Vol. 10, No. 21 (Oct. 23, 1998).
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“In debt to disaster: What happened to Honduras after Hurricane Mitch,” ReliefWeb (Oct. 31, 1999)
retrieved from https://reliefweb.int.
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personas y 3 millones de libras de carga y medicina a medida que ingresaba en
la región.
La unidad también contribuyó
con más de 700 horas de vuelo a
las operaciones de socorro para
entregar ayudas a las partes más
remotas de las áreas afectadas. El
elemento médico trató a más de
4,000 víctimas del huracán en los
días posteriores al desastre.
En su próximo editorial (pero
La FTC-Bravo brinda asistencia de desastres tras el
aún no final), el Coronel Jacoby
paso del Huracán Mitch en 1998 (Fotografía del
habló del trabajo de la fuerza de Comando Sur de los EE.UU.)
tarea, calificándolo como la
"misión más heroica" de la FTC-Bravo. Agregó que el esfuerzo total del equipo
fue "probablemente el mejor esfuerzo de ingeniería conjunta de servicio activo
sin precedentes que se ha llevado a cabo en cualquier lugar en cualquier
momento.” 60 La respuesta de la fuerza de tarea ante el huracán no solo validó
su nuevo conjunto de misiones, sino que también destacó el valor del
aeródromo de Soto Cano para facilitar operaciones de contingencia rápidas en
América Central.
En las semanas posteriores al esfuerzo, la entonces primera dama de los
Estados Unidos, Hillary Clinton, visitó la base para agradecerle a los miembros
de la FTC-Bravo por su trabajo de respuesta ante el huracán Mitch. Señaló la
Charles Jacoby, “JTF-Bravo team validates its mission statement during hurricane Mitch relief
operations,” The Iguana, Vol. 10, No. 24 (Dec. 4, 1998).
60
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devastación histórica de la tormenta y agregó que los esfuerzos de los
miembros del servicio militar habían salvado al menos mil vidas en los
primeros días de la respuesta. En los próximos meses la siguió su esposo, el
presidente Bill Clinton, quien hizo una parada similar en 1999.
UN CASO DE ESTUDIOS SOBRE MEDRETEs
Uno de los efectos de los cambios que ocurrieron para la FTC-Bravo durante la
década de 1990 fue destacar necesariamente aquellas cosas que no cambiaron.
Si bien la amenaza global de la expansión comunista había disminuido (si no
completamente disipada), la capacidad estratégica habilitada por el aeródromo
de Soto Cano perduró. Aunque Nicaragua ya no representaba una amenaza
inmediata para la estabilidad de la región, la cooperación entre militares que se
había instigado en oposición a esa misma amenaza continuó. Del mismo modo,
otro factor duradero, de hecho, uno que continúa hasta el día de hoy, es la
trágica comprensión de que no hay escasez de poblaciones desatendidas
médicamente en América Central y que las fuerzas militares estadounidenses
son capaces de brindar atención, tanto en beneficio de los pacientes como de los
activos.
Hay una ironía en el hecho de que la necesidad desapasionada de capacitación y
mejora de la preparación impulsa las misiones que se encuentran entre las más
conmovedoras y desgarradoras para sus participantes. Una discusión con
cualquier profesional médico de la FTC-Bravo incluye invariablemente un
relato personal de alguna interacción que ha dejado una huella en ellos durante
un ejercicio. Pero tal vez haya una ironía aún más profunda en eso porque tales
ejercicios ocurren regularmente—y han sido parte de la fuerza de tarea
esencialmente desde el inicio—con innumerables historias humanas de

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

www.jtfb.southcom.mil

Page 58

Historia de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

personas reales que reciben atención real, lo que está constantemente en
desacuerdo con la repetición en la memoria. En otras palabras, la magnitud y el
impacto acumulativo de décadas de ejercicios médicos son difícil de cuantificar
y desafortunadamente fáciles de pasar por alto.
Los ejercicios de entrenamiento de preparación médica o MEDRETEs por sus
siglas en inglés, están diseñados principalmente para el beneficio de los
participantes médicos. Vienen en varias formas: intercambios de expertos en la
materia, ejercicios quirúrgicos, ejercicios dentales, incluso ejercicios
veterinarios. Aunque de ninguna manera son exclusivos de la FTC-Bravo, su
protagonismo a lo largo de la historia es indicativo tanto del enfoque constante
en la capacitación como un medio de compromiso en tiempos de paz y su valor
comprobado como herramienta de capacitación. Un artículo de Military Review
de 1993 explica ese valor, señalando: "Las fuerzas médicas estadounidenses
tienen la oportunidad de capacitarse en tareas previas al despliegue, en el
despliegue y tareas de redistribución, como individuos y como unidades.” 61 El
artículo también establece el beneficio secundario para la nación anfitriona. "El
MEDRETE trae a una nación, en el teatro de operaciones sur, un bloque de
construcción importante para la fundación de una democracia fuerte... sin
lugar a dudas, la salud del pueblo de una nación y su capacidad para progresar
económicamente están inextricablemente vinculados.” 62
Inmediatamente después del huracán Mitch, la FTC-Bravo se vio obligada a
soportar la afluencia masiva de personal adicional. Esto incluyó la coordinación
de las operaciones, así como la participación en una parte significativa de la
respuesta. A pesar de la carga, el huracán no cambió por completo el horario de
William A. Ward, David G. Bradford, and Jose A. Ciceraro, “A Critical Part of Nation
Assistance,” Military Review, Vol. 63, No. 3 (March 1993), 38.
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Ibid., 38-39.
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entrenamiento. Uno de los MEDRETEs planeados iba a ocurrir en una aldea
remota en la Mosquitia, en el este de Honduras, a principios de diciembre en un
área afectada por la tormenta. En los días posteriores al desastre, en lugar de
posponerse hasta un momento más tranquilo, la misión se llevó a cabo como
había sido planeada, e incluyó al 153 Escuadrón Médico de la Guardia Nacional
Aérea de Wyoming, el elemento médico de la FTC-Bravo, el Ministerio de Salud
de Honduras y también el apoyo logístico de la única compañía de helicópteros
que quedaba en Soto Cano, las Fuerzas de Seguridad Conjuntas, ingenieros
civiles y personal de apoyo adicional. El equipo también fue aumentado por una
aeronave de apoyo Spartan C-27—uno de los primeros empleos operativos del
avión de carga pequeño que no estaba destinado a un servicio prolongado
dentro del inventario estadounidense.
En el transcurso de nueve días, a
principios de diciembre, los equipos
entraron y salieron del pequeño pueblo
de Mocorón, trayendo cinco baules de
equipos y suministros médicos cada día.
La ciudad también había sido el lugar de
entrega directa de asistencia
humanitaria en los días inmediatamente
posteriores al huracán. Vieron a casi 300
pacientes cada día. Entre los servicios
incluidos en el ejercicio se encontraban
servicios de odontología, servicios
veterinarios, pediatría y salud pública.
Los pacientes variaron en necesidades;
algunos con preocupaciones menores,

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo

Un soldado estadounidense entrega cargamento de
asistencia en Mocorón, Honduras días después del
huracán Mitch en 1998. (Fotografía de la Fuerza
Aérea de EE.UU. por el Sgto. Thomas Cook)
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otros con enfermedades que fueron resultado de las condiciones causadas por
el huracán.
Al concluir, el equipo médico había visto a más de 10,000 pacientes, en lo que el
Coronel Jacoby describió en ese momento como una misión muy compleja que
"sólo las Fuerzas Militares de los Estados Unidos podría haber logrado".” 63 Sin
embargo, cuando uno elimina la compleja logística y el tamaño total de la
misión, era esencialmente un MEDRETE, sin ninguna diferencia particular a
cualquier otro. Requirió una inspección previa del sitio para determinar la
logística y necesidades antes de que cualquier médico llegara al terreno; brindó
capacitación valiosa a los profesionales médicos, mejorando en última instancia
su preparación para futuras operaciones de contingencia; y construyó
relaciones valiosas con representantes médicos y del gobierno anfitrión. Una de
las razones clave por las que los MEDRETEs son beneficiosos para las
comunidades es que incluso la atención a corto plazo o única que se brinda no
existe por si sola. Más bien, hay un esfuerzo concertado en estos compromisos
para vincular a los pacientes con sus propios proveedores locales para una
atención continua hasta la próxima vez que un helicóptero del Ejército de
EE.UU. los traiga de vuelta. 64 Aquí yace el valor inherente de un MEDRETE
desde la perspectiva de la nación anfitriona y, a su vez, de cómo contribuyen a
la presencia estadounidense en Centroamérica.
El papel del Comando Sur en este campo se deriva directamente de nuestra
estrategia de seguridad nacional. [Un] objetivo duradero de [esa] estrategia es un
"mundo estable y seguro, que se puede lograr mediante el crecimiento de
instituciones libres y democráticas…" Los [compromiso en tiempo de paz] visualizan
actividades del comando unificado y de sus componentes más allá de aumentar las
capacidades militares para las naciones en el teatro de operaciones. También implica
Charles Jacoby, “Efforts remind JTF-Bravo family what mission is really about during holidays,” The Iguana,
Vol. 10, No. 25 (Dec. 18, 1998).
64 Desde esta misión médica, la FTC-Bravo ha regresado para ejercicios médicos de seguimiento en Mocorón,
dejando un legado de la durabilidad y valor de las relaciones que se forman.
63
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actividades que fortalecen los lazos de amistad entre naciones, ayudan al desarrollo
gubernamental y socioeconómico y mejoran la capacidad de un país para llevar a
cabo funciones y servicios en respuesta a las necesidades de la sociedad. 65

Si bien el efecto acumulativo de estos ejercicios es difícil de definir, es discutible
que la presencia persistente tenga efectos positivos en el ámbito de la
competencia de influencias. Un observador contemporáneo de fines de la
década de 1990 señaló que "la provisión de servicios básicos necesarios a través
de las acciones de los MEDRETEs permite al gobierno retener el apoyo de la
población en regiones donde los grupos insurgentes podrían haber sido más
influyentes para obtener el apoyo nativo en su lucha contra el gobierno." 66 Para
la familia que camina tres días a través de la jungla para llegar a un pueblo
remoto por el anuncio de boca en boca de la posibilidad de recibir servicios
médicos, para la madre que necesita asesoramiento sobre la nutrición adecuada
para su hijo o para el anciano que se entera no solo de que tiene artritis, sino
también cómo puede ajustar su vida a su diagnóstico, las consideraciones
estratégicas de un MEDRETE son intangibles. Sin embargo, se quedan con una
valiosa impresión de las fuerzas estadounidenses y lo que puede ser su única
interacción con un ciudadano estadounidense en toda una vida. De esta
manera, las misiones de entrenamiento médico no son sólo eventos de
preparación, sino también eventos diplomáticos.
EL CIERRE DE UNA BASE AL CIERRE DE UN MILENIO
Con la respuesta ante el huracán Mitch atrás, la FTC-Bravo entró a 1999 con un
reloj de disparo. Solo dos años antes, el Comando Sur de los EE.UU. se había
trasladado de la Base Aérea Howard en Panamá a Miami, Florida, en
65
66

Ward, Bradford and Ciceraro, “A Critical Part of Nation Assistance,” (1993), 38.
Hall, A Case Study in Military Operations Other Than War (1998), 27-28.
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preparación para el eventual cierre de la base y el regreso del control al
gobierno panameño antes del 31 de diciembre—fecha límite establecida en el
tratado Torrijos-Carter. Para noviembre, todas las fuerzas estadounidenses
estarían fuera de Panamá, dejando a la Base Aérea Soto Cano como la única
presencia permanente de Estados Unidos en América Central.
Con eso vinieron varias consideraciones; la principal de ellas era si el mismo
destino se esperaba para la Base Aérea Soto Cano.
El informe de 1995 de la Oficina de Rendición de Cuentas de Gobierno incluyó
una sección sobre el valor de Soto Cano en previsión a un retiro de la presencia
estadounidense en Panamá. Señaló que si bien era importante mantener un
aeródromo en la región operado por personal militar de los Estados Unidos,
"esto no es razón suficiente para justificar la presencia continua de los Estados
Unidos". 67 El informe agrega: "[Los oficiales militares] reconocieron que era
poco probable que Estados Unidos se involucrara en un gran conflicto militar
en América Latina".68
Sin embargo, uno de los efectos más notables tras la respuesta al huracán
Mitch fue que mostró el valor geográfico del aeródromo en Soto Cano para
operaciones distintas a la guerra. Si bien Estados Unidos podría haber
respondido desde otros aeródromos extranjeros en Centroamérica, lo habría
hecho sin la facilidad de acceso, la seguridad orgánica y las funciones de
soporte integradas a la FTC-Bravo y, probablemente, habría frenado la
inserción de activos al el área de operaciones. Independientemente de si este
fue el factor determinante, fue un hito significativo al afirmar el papel de Soto
Cano como una ubicación estratégica y una plataforma de proyección de poder
en medio de la solidificación del conjunto de misiones de la FTC-Bravo.
67
68

Nelson and Ramirez, Continuing U.S. Military Presence at Soto Cano Base Is Not Critical (1995), 10.
Ibid
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Otra consideración al cierre de la base Howard fue la pérdida de una capacidad
de transporte aéreo regional. Cuando el 4-228 Regimiento de Aviación se
desactivó en 1995 y sus activos fueron retirados de Panamá, la FTC-Bravo se
quedó con sólo un pequeño contingente de helicópteros, una sola compañía.
Para aliviar esta preocupación, el 1-228 Regimiento de Aviación se activó el 4 de
junio de 1999 en Soto Cano, cerrando una brecha de cuatro años y asegurando
una capacidad de movilidad orgánica para la fuerza de tarea en el futuro.
A medida que se acercaba el final del año, el verdadero impacto de una
renuncia total al control del Canal de Panamá comenzó a causar agitación
política en Washington. Incluso el Congresista Chenoweth-Hage de la Cámara
de Representantes presentó una resolución de última hora, donde Idaho
anularía el tratado y permitiría que Estados Unidos mantuviera el control del
canal. La apertura del texto de la resolución conjunta destaca efectivamente por
qué el canal es tan importante para los intereses estadounidenses.
Considerando que el Canal de los Estados Unidos en Panamá, que une los
océanos Pacífico y Atlántico, es uno de los puntos estratégicos navales más
importantes del mundo, esencial para nuestra defensa nacional y vital para
nuestro bienestar económico;
Considerando que la ocupación, el daño o la destrucción de esta vía fluvial
crucial por parte de un poder hostil, ya sea un gobierno panameño hostil,
una organización terrorista u otro gobierno extranjero, podría ser
calamitoso para los Estados Unidos en tiempos de guerra y desastroso
para nuestra economía incluso en tiempo de paz;
Considerando que la República de Panamá no tiene un ejército, armada,
fuerza aérea u otra capacidad militar o policial adecuada para la defensa de
un activo tan estratégico;
Considerando que el gobierno comunista de la República Popular de China
ha estado persiguiendo una agenda agresiva expansionista en Panamá, el
Caribe y América Latina, al mismo tiempo que lleva a cabo una campaña
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concertada y muy publicitada de soborno y espionaje que llega a los más
altos niveles de las instituciones estadounidenses […] 69

Aunque el esfuerzo no obtuvo suficiente apoyo para retractarse del acuerdo, sí
muestra que el interés estadounidense en la seguridad y la longevidad del Canal
de Panamá fue (y sigue siendo) una preocupación principal en América Central.
Casi $800 millones en bienes transitan por el istmo de 51 millas que separa los
océanos Atlántico y Pacífico.70 La interferencia con sus operaciones no sólo
tendría un efecto dramático y perjudicial en la economía estadounidense, pero
también implicaciones significativas en las operaciones navales
estadounidenses. La FTC-Bravo continúa desempeñando un papel clave en la
supervisión de los intereses estadounidenses en la Zona del Canal en los
próximos años.
A la medianoche del 1 de enero de 2000, el mundo entró en una nueva década,
un nuevo siglo y un nuevo milenio a la vez, mientras que las relaciones entre
Estados Unidos y Panamá también entraban en una nueva era. La FTC-Bravo
había pasado la mayor parte de la década anterior acomodándose a su nuevo
rol en un orden mundial poscomunista, demostrando su valor en múltiples
ámbitos. Ese papel continuaría evolucionando y expandiéndose en los próximos
años.

H.J.R. 77, 106th Cong. (1999)
“Panama Canal Expansion—Key to Global Trade,” International Finance Corporation (June 2016)
retrieved from https://www.ifc.org.
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PARTE III
UN COMPROMISO DURADERO

"La FTC-Bravo continúa siendo la puerta a través de la cual nuestro
compromiso regional y nuestros esfuerzos para fortalecer la democracia han
ingresado a América Latina".

Coronel Michael Wood
Comandante FTC-Bravo
Julio 2001
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LAS MISIONES TOMAN FORMA
Con el cierre del milenio, la FTC-Bravo estaba en lo que se puede describir
como su tercera identidad. La misión contra el comunismo original se había
convertido en una misión bilateral de asistencia humanitaria y civil a principios
de la década de 1990, que luego se expandió a mediados de esa década para
ampliar los horizontes fuera de Honduras para incluir a Belice, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica dentro del área de operaciones conjuntas. La
implicación del cierre de la Base Aérea Howard
fue que Panamá también se unió a esta lista,
aunque eso no fue explícito al principio.
Mientras el mundo esperaba ansiosamente la
renovación del calendario en diciembre de
1999, Venezuela estaba lidiando con las
secuelas de inundaciones devastadoras y los
posteriores deslizamientos de tierra en el
estado de Vargas. Las estimaciones iniciales
fueron sombrías: se suponía que entre 15,000
y 50,000 personas habían muerto, ni tenían
acceso a agua potable o refugio, mientras
muchas más estaban en peligro. 71 Cuando la
FTC-Bravo recibió la llamada para responder,
el tiempo era obviamente de urgencia, un
hecho complicado para la unidad que estaba en
operaciones mínimas por la temporada de

Miembros de la Policía hondureña y de la
fuerza contra drogas suben una escalara
hacia un helicóptero CH-47. (Foto por el
Cap. Eric Hilliard)

G.F. Wieczorek, M.C. Larsen, L.S. Eaton, B.A. Morgan, and J.L Blair, “Debris-flow and flooding
hazards associated with the December 1999 storm in coastal Venezuela and strategies for mitigation,”
U.S. Geological Survey (Dec. 2, 2002).
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vacaciones. Aun así, los aviadores del 1-228 Regimiento de Aviación
reaccionaron a la misión sin previo aviso para apoyar la Operación Respuesta
Fundamental con resultados impresionantes.
Al comienzo del nuevo año, la unidad contaba la movilización de más de 3,800
personas hacia un lugar seguro, 275,000 libras de comida entregada y más de
50,000 libras de suministros colocados; así como 188 misiones de evacuación
médica. 72 Los aviadores, que promediaban de doce a catorce horas de vuelo por
día, fueron apoyados por un equipo de 120 tropas estadounidenses como parte
de los esfuerzos de respuesta. Para cuando el resto de la FTC-Bravo regresaba
del período de vacaciones, estos participantes habían reiterado la capacidad de
responder rápidamente a las crisis emergentes en una región que se extendía
más allá de América Central y a gran escala, desde el huracán Mitch. Esto
preparó el escenario para varios otros conjuntos de misiones que madurarían
durante la primera década del milenio.
El principal de estos - y por mucho el más dramático en términos de cambiar
las operaciones del día a día—fue la tan esperada fructificación de las misiones
antidrogas. Lo que anteriormente había sido, al menos públicamente, una
responsabilidad terciaria menos destacada para la FTC-Bravo en el apoyo a las
actividades de otras agencias en Centroamérica, se convirtió rápidamente en el
foco central de gran parte de su contenido público. Este cambio se manifestó
ampliamente en marzo del 2000 con el anuncio de una misión exitosa en
conjunto con la policía antinarcótica costarricense en la que una fuerza de
tarea, denominada "Facilitadora", fue responsable de la erradicación de más
1.2 millones de plantas de marihuana.73 Si bien los miembros del servicio
Eric Wedeking, “JTFB soldiers quick to respond—going above, beyond,” The Iguana, Vol. 12, No. 2
(Jan. 28, 2000).
73 Pat McKenna, “Central Skies uproots a million pot plants,” The Iguana, Vol. 12, No. 6 (March 12,
2000).
72
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estadounidense no estaban llevando a cabo la erradicación ellos mismo, sí
estaban capacitando a sus aliados centroamericanos en tácticas y técnicas,
además de proporcionarles la capacidad de elevación.
Operaciones similares, parte de lo que se conoció como la serie Cielos
Centrales, continuaron durante el transcurso del año, con la Operación
Weedeater (Comehierbas) en Trinidad y Tobago en mayo y la Operación
Salvavidas II en Honduras, en junio, que recuperaron 283 kilos de cocaína
combinados. La Operación Night Stalker (Cazador Nocturno) en agosto incluyo
un equipo de 35 miembros de la FTC-Bravo quienes apoyaron las operaciones
de vuelos nocturno en República Dominicana. El contingente se transportó
desde Soto Cano a través de un Galaxy C-5 y realizó vuelos bajos de vigilancia
costera, para identificar embarcaciones de narcotráfico. Esta misión obstaculizo
el movimiento de más de $35 millones de cocaína y tenía la intención de actuar
como un elemento disuasivo para futuros envíos de drogas en un área que no
había visto los activos de aviación del Comando Sur de los EE.UU. en más de
ocho años. 74 Solo en el año 2000, se erradicaron 2.2 millones de plantas de
marihuana y 12,500 plantas de amapolas gracias a este tipo de misiones. 75
Este brote de actividad atrajo la atención de Washington, que se había centrado
más en los esfuerzos antidrogas desde que la Administración Clinton promulgó
el "Plan Colombia", el enfoque integral para contrarrestar la actividad de
drogas en la región.76 El plan se popularizo en los medios de comunicación y
puso en primer plano los esfuerzos generales contra las drogas en América
Central y del Sur. En marzo del 2001, una delegación del Congreso visitó la
FTC-Bravo por esta misma razón en un intento de "justificar y explicar al
contribuyente estadounidense promedio dónde se gasta su dinero,
74
75
76

Kim Garbett, “Operation Night Stalker,” The Iguana, Vol. 12, No. 16 (Aug. 11, 2000).

Scott Ciluffo, Criticality of U.S. military presence in Central America (July 4, 2003), 22.
“Clinton Announces $1.3B in Aid to Colombia,” ABC News (Aug. 31, 2000).
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especialmente cuando no va a las necesidades domésticas," como dijo el
representante Mark Souder durante la visita.
Durante este tiempo, la FTC-Bravo también estaba desarrollando un conjunto
de ejercicios más robustos cuyo alcance se extendía mucho más allá de las
fronteras de Honduras. Nuevos Horizontes 2000 resultó en proyectos de
ingeniería en Belice y El Salvador. Además, varios de los ejercicios en el año
2000 apuntaban a mejorar significativamente las relaciones con Nicaragua.
Tanto Fuerzas Aliadas-Humanitarias, como Nuevos Horizontes se centraron en
el país, llevándose este último a cabo en Nicaragua, produciendo dos escuelas y
una clínica en beneficio de la población local. 77 A fines de ese año, un
contingente de miembros militares estadounidenses, apoyados por personal de
logística e inteligencia de la FTC-Bravo, ingreso a Nicaragua para trabajar junto
a sus fuerzas militares para instruirlos en operaciones de desminado.
Entre estas operaciones, la fuerza de tarea presenció la activación del 612
Escuadrón Aéreo en abril del 2000. Las respuestas de socorro a un terremoto
en El Salvador, al igual que a los huracanes Keith en Belice y Michelle en San
Pedro Sula, Honduras, dominaron gran parte del ancho de banda de la fuerza
de tarea a medida que se acercaba a la última parte del 2001; aparentemente
llegando a un nivel de comodidad ante este conjunto de misiones en particular.
Al analizar lo que se estaba volviendo cada vez más evidente sobre el valor de
Soto Cano para reaccionar ante eventos regionales, un observador
contemporáneo dijo que “las tripulaciones aéreas fuera del teatro se hubiesen
tardado días, no horas en llegar, y lo más probable es que hubiesen requerido
capacitación ambiental adicional antes de que pudieran haber sido

77

Brad Mincey, “Task Force Sebaco completes mission,” The Iguana, Vol. 12, No. 18 (Sept. 8, 2000).
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empleados,” 78 refiriéndose al tiempo de respuesta de dieciocho horas del 1-228
Regimiento de Aviación ante la crisis en El Salvador.

EL DÍA Y EL DÉSPUES
El tamaño y la devastación causada por el huracán Mitch parecen haber
causado una mayor conciencia sobre el potencial de ese tipo de desastre en la
última parte del año. La edición de The Iguana del 7 de septiembre del 2001
tiene una extensión completa de dos páginas con las palabras “ALERTA DE
HURACANES: SEPT. EL MES MÁS MORTAL” estampado en la parte superior
de una tabla que presenta con gran detalle la categorización, las causas y los
efectos de los huracanes. Otra sección del periódico incluye un artículo prestado
del Servicio de Noticias Impresas de las Fuerzas Armadas sobre la amenaza que
representa el Internet para los sistemas de información militares de los Estados
Unidos. Aunque el terrorismo era una amenaza conocida—el ataque de las
Torres Khobar en junio de 1996 había coincidido y posiblemente contribuido al
regreso del enfoque en seguridad para la FTC-Bravo en la década anterior—no
parecía estar al frente de la conciencia colectiva de la fuerza de tarea antes de
los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
El comando de la FTC-Bravo experimentó los ataques del 11 de septiembre de
manera similar a muchos en los Estados Unidos, con absoluta conmoción e
incredulidad. Una serie de reuniones se produjeron inmediatamente después
del ataque en el centro de operaciones de la FTC-Bravo para dirigirse al
personal y discutir medidas de protección de la fuerza. 79 El periódico de la base
no se reanuda hasta la semana siguiente después del ataque; probablemente
78
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Ciluffo, Criticality of U.S. military presence (2003), 22.

Yamivel Hernández, entrevista con el autor, BA Soto Cano, Honduras, Feb. 13, 2020.
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debido al caos de la respuesta inmediata de las instalaciones de todo el mundo
ante los ataques. En los días inmediatamente posteriores, se celebró un
memorial para que los miembros de la FTC-Bravo se unieran y lamentaran la
pérdida nacional de manera colectiva.
Una de las primeras preocupaciones locales que se manifestó fue el resultado
directo de los ataques de ántrax del 2001, en los que se enviaron cartas que
contenían el contaminante a varios políticos y miembros de los medios de
comunicación en los Estados Unidos. Esto causó una desaceleración
significativa del correo en Soto Cano. Además, los cambios significativos en las
medidas de protección de la fuerza entraron en vigencia dentro de la base.
A pesar de esto, lo sorprendente de incluso una revisión superficial de la
cobertura inmediata después de los ataques, es lo "normal" que parece. Quizás
esta fue una decisión consciente del comando en el momento de abordar la
moral, o tal vez indica que las operaciones en América Central estaban lo
suficientemente alejadas de los Estados Unidos y del Medio Oriente, que la
misión continuó sin ningún impedimento inmediato significativo. A medida que
los ojos del mundo se volvieron hacia la invasión de Afganistán en noviembre,
el enfoque de la FTC-Bravo estaba en prepararse para la próxima iteración de
Nuevos Horizontes, que tendría lugar en enero. El efecto de los ataques en la
fuerza de tarea serían tardíos, sin manifestarse por completo hasta un tiempo
después.
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FTC-B DEL FUTURO
La construcción de naciones es un término que entró plenamente en el espíritu
público bajo la administración de George W. Bush, en referencia al enfoque de
los Estados Unidos en las operaciones a largo plazo dentro del Medio Oriente.
Sin embargo, había sido parte de la conversación en Centroamérica durante
algún tiempo atrás, con la FTC-Bravo desempeñando un papel importante en el
desarrollo de las democracias liberales, con instituciones fuertes e
independientes detrás de ellos. Para hacer esto, la fuerza de tarea proporcionó
asistencia humanitaria, acción cívica y entrenamiento de militar a militar,
promoviendo así la estabilidad. El comandante de la FTC-Bravo, el Coronel
Michael Okita, lo explicó en un mensaje en el 2002, diciendo: "Ustedes han
construido la base para la [fuerza de tarea] que la hace cada vez más relevante
para nuestros superiores en todo el Departamento de Defensa, al mismo tiempo
que mantienen la máxima flexibilidad para responder ante una crisis
humanitarias y cívica por toda la región.” 80
Sin embargo, a pesar de la creciente
comprensión de su papel en la
región, la unidad estaba a punto de
sufrir otro cambio a medida que la
nueva administración presentaba su
estrategia militar en un mundo
posterior al 11 de septiembre. Frente
a un alto precio para la guerra en
Miembros de la FTC-Bravo asisten a soldados hondureños
curso (y otra aparentemente en el mientras
se preparan para desplegarse hacia Iraq en el 2003.
(Fotografía
del Ejército de EE.UU. por Spc. JamesWylie)
horizonte) se hicieron preguntas a
80

Michael Okita, “What’s the future of JTF-B,” The Iguana, Vol 14, No. 8 (May 3, 2002).
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todos los niveles sobre el valor de las operaciones militares en relación a la
ejecución de los objetivos de seguridad nacional. En ese mismo mensaje, el
Coronel Okita admite que "el futuro de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo es
tan tenue como lo ha sido durante cualquiera de los 20 años que ha existido.” 81
Sin embargo, el aspecto de ese futuro potencial—y ofreció una serie de opciones
para la “FTC-B del futuro” que incluía brindar apoyo a las unidades
antiterroristas—aún no estaba claro.
Sólo un mes después, en junio de 2002, se revisó la Orden de Operación Central
Champs. Entre sus cambios, Panamá se agregó al área de operaciones
conjuntas. Además, para estar en línea con el enfoque de desarrollo integral de
la Estrategia de Seguridad Nacional para la implementación de instrumentos de
poder, la FTC-Bravo tuvo la tarea de ampliar sus horizontes para trabajar más
con organizaciones conjuntas e interinstitucionales con el fin de mejorar la
seguridad regional cooperativa.
Entre sus nuevos mandatos, estaba la participación en operaciones de
recuperación de personal y operaciones de evacuación sin combate.
Quizás el mejor ejemplo de este período para destacar la seguridad cooperativa
y uno que también muestra el valor colectivo de los más de 20 años de trabajo
de Estados Unidos en entrenamientos de militar a militar y el desarrollo
institucional en Honduras, fue el despliegue de más de 300 soldados
hondureños al Medio Oriente en agosto de 2003. Asistidos por miembros de la
FTC-Bravo durante el proceso previo al despliegue, el contingente partió de
Soto Cano para formar parte de una fuerza de tarea centroamericana que
contribuyó con las actividades de la coalición en la Operación Libertad Iraquí.82
81

Ibid.

James-Denton Wyllie, “Honduran soldiers deploy to Iraq,” The Iguana, Vol. 17, No. 17 (Aug. 28,
2003).
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Cinco años después, la fuerza de tarea proporcionaría un apoyo similar a un
contingente de soldados salvadoreños desplegados en apoyo a la misma lucha.
Los miembros del servicio militar estadounidense también proporcionaron a
sus contrapartes salvadoreñas la familiarización con el equipo, las tácticas, las
técnicas y los procedimientos estadounidenses antes de su partida. 83
Gran parte del enfoque del ejército estadounidense durante la mitad de la
década se centraría directamente en las operaciones en Irak, que habían
comenzado en marzo de 2003. Sin embargo, un episodio clave que atrajo la
atención del mundo hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de
EE.UU. comenzó a principios de 2004, cuando años de fomento de
sentimientos revolucionarios en Haití contra el presidente Jean-Bertrand
Aristide finalmente se desbordaron.
Como resultado de una serie de factores que incluyen problemas electorales, la
situación se había deteriorado desde hace algún tiempo, con la misión de las
Naciones Unidas retirándose de Haití en el 2000, "lamentando que no tuviera
instituciones gubernamentales con las que trabajar.” 84 A finales de febrero del
año 2004, las fuerzas rebeldes se habían apoderado de muchas de las ciudades
del país y derrocaron la administración en un golpe de estado. Estados Unidos,
que también se había retirado de una interacción significativa con el gobierno
haitiano antes del golpe, ahora enfrentaba un papel importante en la respuesta
internacional.
Al mismo tiempo, la planificación de crisis por parte de los Estados Unidos comenzó.
El Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) trabajó en planes en caso
de migración masiva de la violencia y comenzó a evaluar las opciones y las posibles
John Asselin, “Task Force Iguana helps prepare Salvadoran military for Iraq Deployment” (Jan. 23,
2008), retrieved from www.jtfb.southcom.mil.
84 John T. Fishel and Andres Saenz, ed., Capacity Building for Peacekeeping: The Case for Haiti
(National Defense University Press, 2007), 38.
83
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fuerzas si se ordenaba una intervención. Se iniciaron llamamientos informales para
posibles contribuyentes de tropas en el hemisferio, para facilitar la respuesta rápida
de los países si fuera necesario. Dentro de América Latina, Chile proporcionó un
compromiso casi inmediato. Otros países mencionaron la falta de recursos y
restricciones políticas para una respuesta inmediata, pero dieron indicaciones
positivas para futuros compromisos.85

Cuando Estados Unidos formuló un elemento de respuesta, estaba formado por
miembros de cuatro países bajo los auspicios de la Fuerza de Tarea Conjunta
Combinada-Haití. Entre los 3,700 miembros del personal se encontraban
miembros de la FTC-Bravo, a quienes se les pidió que brindaran capacidades
médicas y de elevación rotatoria. Las inundaciones masivas en mayo
complicaron la respuesta de Estados Unidos, haciendo que la Fuerza de TareaGuerrero (Task Force-Warrior)—nombre dado al contingente de respuesta de la
FTC-Bravo—fuese crítico para mover al personal dentro de Haití y continuar el
esfuerzo.
El Teniente Coronel Mark Richardson, comandante del 1-228 Regimiento de
Aviación y oficial a cargo de Task Force-Warrior, resumió el valor de las
contribuciones de la FTC-Bravo en la respuesta combinada, en una carta desde
Haití. “La misión del 228 fue proporcionar movilidad a FTCC-Haití. Las
carreteras haitianas son, en el mejor de los casos, malas... La FTCC tiene
elementos a una distancia de hasta 160 kilómetros de Puerto Príncipe y la
necesidad de transporte aéreo era tremenda para poder reforzar y reabastecer
esos elementos. Durante las operaciones de socorro en caso de inundación,
Task Force-Warrior movió más de 400,000 libras de suministros de ayuda.” 86

85
86

Ibid, 40-41.
Mark Richardson, “Greetings from Task Force Warrior,” The Iguana, Vol. 16, No. 13 (June 25, 2004).
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Si en el 2005 no hubiese sucedido
la destrucción ocasionada por el
Huracán Katrina en los Estados
Unidos, aun sería recordado como
un año destructivo con una serie
de tormentas seguidas que
golpearon Centroamérica para el
final del año.
A principios de octubre, el
Huracán Stan azoto la región.
Aunque el ojo de la tormenta llego
hasta la península de Yucatán, sus efectos se sintieron por todos lados,
especialmente en Guatemala donde las fuertes lluvias ampliaron la devastación
de la tormenta. 87

Miembros de la FTC-Bravo llegan a Guatemala para apoyar
esfuerzos de socorro tras el huracán Stan en el 2005.
(Fotografía por el Sgto. Mike Edwards)

La combinación de estos factores desencadenó un deslizamiento de tierra en las
primeras horas de la mañana del 5 de octubre en Panabaj, una aldea indígena
maya en el municipio de Santiago Atitlán. El flujo de cuarenta pies de espesor
enterró la ciudad, la destrucción del área fue tanta que fue designada una fosa
común después de que solo unos pocos cientos de los más de 1,400
desaparecidos fueron recuperados.
La respuesta internacional fue complicada por el terremoto del 8 de octubre en
Pakistán que mató a decenas de miles de personas. Sin embargo, la FTC-Bravo
todavía tenía que responder en Guatemala y la evaluación inicial era que las
87

Phillip Sherwell, “1,400 killed as mudslide wipes out village in Guatemala,” The Telegraph (Oct. 9, 2005).
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operaciones de socorro serían complicadas por el mal tiempo continuo y la
situación incierta del terreno. La fuerza de tarea proporcionó apoyo de aviación
para la agencia civil principal, Coordinador Nacional para la Reducción de
Desastres y proporcionó también equipos de asuntos civiles para integrarlos
dentro de la agencia como asesores. Juntos, llevaron suministros de ayuda a las
áreas que habían sido cortadas por los deslizamientos de tierra y; finalmente,
establecieron una base de operaciones en Quetzaltenango para proporcionar
ayuda de manera más eficiente. A medida que los esfuerzos continuaron, la
FTC-Bravo eventualmente comenzó a reducir las operaciones, trabajando con el
gobierno anfitrión para proporcionar evaluación y apoyo cuando fuese
necesario. 88
Este mismo modelo se aplicó el mes siguiente cuando las tormentas tropicales
Beta y Gamma azotaron Honduras. La FTC-Bravo y el liderazgo del Comando
Sur de los Estados Unidos en ese momento atribuyeron el éxito de este modelo
a varios factores que "demuestran el valor de una fuerza desplegada de
avanzada.” 89 Entre ellos, la conciencia situacional de la región de las
tripulaciones aéreas, las relaciones establecidas con las embajadas regionales, la
unidad y cohesión de las fuerzas asignadas a la FTC-Bravo, el dominio del
idioma de sus miembros y la infraestructura de apoyo de Soto Cano. Sobre el
valor de la fuerza de tarea en su conjunto, señalaron: “la FTC-Bravo es un
equipo preparado que puede capitalizar procedimientos compartidos y planes
ensayados de una manera que una fuerza de tarea conjunta tradicional no
podría, reduciendo así el tiempo de respuesta a un mínimo.” 90

Edmund Woolfolk and James Marshall, “JTF-Bravo and Disaster Relief,” Joint Force Quarterly, Issue
42 (National Defense University Press, July 2006), 29.
89 Ibid.
90 Ibid.
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EL VALOR DE LOS INTERCAMBIOS CONSTANTES
Más de una década después de los comentarios del embajador Creagan sobre la
naturaleza misma de los edificios temporales en Soto Cano, que indicaban la
impermanencia de la fuerza de tarea, los ingenieros civiles de la base se
propusieron eliminar ese indicador para la posteridad. Para el 2008, muchas de
las estructuras en la base habían sobrepasado su fecha de vencimiento—la
mayoría habían sido construidas para durar solamente ocho años, no digamos
veinticinco. Las principales preocupaciones eran actualizar el cableado eléctrico
y abordar la madera no tratada que estaba infestada de termitas. Un primer
paso para comenzar a abordar estas preocupaciones de sostenimiento se dio el
31 de julio por el Comando de Apoyo Logístico del Ejército, quienes brindan
funciones de apoyo y operaciones para la instalación.
Fuera de la instalación, un indicador clave del paso del tiempo habían sido las
elecciones en el 2005, donde el candidato del Partido Liberal, Manuel Zelaya
gano la presidencia de Honduras. Todavía dentro de su cargo en el 2008, el
país estaba en su vigésimo sexto año consecutivo de gobierno democrático
electo. 91 Durante su mandato, Zelaya había indicado que deseaba convertir
parte de Soto Cano en una terminal comercial. Para el 2007, esa idea había
evolucionado a una posibilidad de construcción de un aeropuerto civil, aunque
el tiempo y viabilidad financiera fueran cuestionadas en su momento.
Otro indicador de la temporalidad fue el lento y, si no consistente, al menos no
regresivo, deterioro de las relaciones con Nicaragua. En mayo del 2009, la FTCBravo realizó su primera misión médica en la nación directamente al sur de
Honduras. Luchando a través del mal tiempo constantemente, los participantes

Mark P. Sullivan and Peter J. Meyer, CRS Report for Congress: Honduran-U.S. Relations
(Congressional Research Service, Sept. 25, 2008), 11.
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pudieron realizar operaciones médicas que sirvieron a más de 1,000 pacientes
cerca del remoto pueblo en las montañas de Ayapal.
En general, se hizo evidente que la FTC-Bravo había existido lo suficiente como
para notar tendencias, si no para auto-atribuirlas directamente. El concepto de
intercambios o compromiso persistentes es difícil de medir. ¿Cuál es el impacto
del paciente número 20,000 de un ejercicio médico en comparación con el
primero? ¿Cuál es el cambio en el vector para los funcionarios
gubernamentales y las organizaciones que trabajan regularmente e
íntimamente con los equipos de asuntos civiles a lo largo de los años? Estas
preguntas destacan los pocos ejemplos en los que se pueden trazar líneas
directas. El caso de este punto: Costa Rica.
"Por primera vez en más de tres años, miembros del servicio militar de
Estados Unidos de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo se desplegaron en
Costa Rica para un ejercicio de entrenamiento médico ... "comienza un
artículo del 21 de diciembre de 2007 sobre el inicio de las operaciones de
entrenamiento en Piedra Mesa. 92 El embajador de los Estados Unidos en
Costa Rica en ese momento, destacó que la misión que llevaba al menos
un año de planificación para el momento de su ejecución, mostraba que

Austin M. May, “JTF-Bravo deploys medics to Costa Rica for first time in more than three years”
(Dec. 21, 2007), retrieved from https://www.jtfb.southcom.mil.
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los costarricenses no
estaban al tanto de lo que
Estados Unidos hacía en el
área de responsabilidad del
Comando Sur. 93
Cuando la fuerza de tarea recibio
una alerta para apoyar con veinte
miembros y dos helicopteros
Blackhawks UH-60 para
responder a las inundaciones en
Un hombre costarricense es cargado hacia una ambulancia
tras ser rescatado por miembros de la FTC-Bravo en el 2010
Costa Rica y Panamá el 25 de
(Fotografía por Tte.Candace Park).
noviembre, hubo varios factores
que facilitaron el proceso de respuesta desde un inicio. La fuerza de tarea tenía
experiencia reciente coordinando con el equipo de la embajada de Estados
Unidos en San José. Los pilotos estaban familiarizados con el terreno.
Esencialmente, su entrenamiento permitia operaciones reales.
Desafortunadamente, el desastre estaba esperando nuevamente a la vuelta de la
esquina, con un terremoto de magnitud 6.2 cerca de San José en enero del
2009. Nuevamente, la compleja respuesta que esta vez implicó trabajar junto
con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
se hizo más fácil gracias a la inversión en el país durante los meses anteriores.
El director regional de la Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros de la
USAID (OFDA por sus siglas en ingles) para el área, Phil Gelman, señaló el
valor en el momento de la respuesta. "La coordinación comenzó desde el
principio y ha sido una operación organizada," dijo. "La integración de las
93
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capacidades de la FTC-Bravo en la operación ha sido muy fluida.” 94 El Coronel
Richard Juergens, comandante de la FTC-Bravo, atribuyo el éxito de la
operación a la habilidad de la unidad de sincronizar los esfuerzos.
Se puede destacar un caso similar con El Salvador alrededor del año 2009. En
agosto, un equipo combinado entre salvadoreños y estadounidenses realizaron
un ejercicio de preparación médica en la ciudad de San Fernando. Menos de dos
meses después, la fuerza de tarea regresaría a la nación costera, nuevamente
junto con USAID, después de que graves inundaciones causaran la muerte y la
destrucción de la población local. Lo que se había practicado, ahora se aplicaba
a una respuesta crítica debido al desastre. La FTC-Bravo realizó un programa
de acción civil-médica en la ciudad de Ilopango que trató a casi 3,000 víctimas
en cuatro días. 95
Lo que parece ser una ráfaga de asistencia humanitaria y operaciones de
respuesta ante desastres—algo que en ese momento fue descrito por un
subcomandante como comenzando a convertirse en una historia extensa para
la FTC-Bravo—preparó el terreno para la respuesta al desastre natural más
mortal que golpearía el área de responsabilidad del Comando Sur en la historia.
El 12 de enero del 2010, justo antes de las 5 p.m., un terremoto masivo de
magnitud 7.0 se desato cerca de la capital de Haití, en Puerto Príncipe. Los
informes iniciales de la isla caribeña fueron sombríos, con decenas de miles de
muertos, soterrados bajo los escombros de lo que alguna vez fueron sus
hogares. Los que sobrevivieron tuvieron que descubrir qué hacer en medio del

“U.S. Military Helicopters Evacuate Earthquake Victims in Costa Rica,” Dialogo, (Jan. 14, 2009), retrieved from
https://dialogo-americas.com.
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Chad Thompson, “El Salvador MEDCAP treats nearly 3,000 patients in four days” (Nov. 23, 2009),
retrieved from https://www.jtfb.southcom.mil.
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caos y la destrucción. La magnitud real y el número de muertos fue peor de lo
que se temía originalmente con 100,000 o más fallecidos debido al desastre. 96
El papel de la FTC-Bravo en la respuesta comenzó casi de inmediato, con el
primer equipo de 23 médicos desplegándose con más de 50,000 libras de
suministros el 17 de enero, en apoyo a las primeras etapas de los esfuerzos de
ayuda por parte de las fuerzas militares estadounidenses llamada Operación
Respuesta Unificada. En resumen, brindaron asistencia médica a más de dos
mil personas, incluyendo 31 cirugías, 379 evacuaciones médicas y dos partos. 97
Otros 40 miembros de la fuerza
de tarea seguirían con apoyo de
aviación (así como dos camiones
de bomberos) para contribuir a
la operación. El equipo no
regresaría de Haití hasta mayo,
lo que marcaría el apoyo
continuo ante operaciones de
socorro más largo en la historia
de la FTC-Bravo.
Médicos de la FTC-Bravo asisten a un niño haitiano durante la
Operación Respuesta Unificada en el 2010.(Fotografía por el
Durante los primeros meses de
Oficial Razo Brandyn Hill)
la nueva década, la FTC-Bravo
había demostrado su valor en diferentes entornos, múltiples dominios y en una
variedad de escenarios, demostrando su papel con la contribución de un equipo
conjunto y receptivo a la asistencia humanitaria y la respuesta en operaciones
Existe un debate sobre el número actual, con recursos citando números bajos de 100,000, como en U.S.
Geological Survey y el gobierno de Haití argumentando 316,000. Independientemente, el terremoto ha sido el
más mortal en la región y el Segundo en la historia.
97
Jen Richard, “JTF-Bravo medical team provides care to nearly two thousand in Haiti” (Jan. 28, 2010), retrieved
from https://www.jtfb.southcom.mil.
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de desastres. En su análisis de la Operación Respuesta Unificada, Tucker D.
Hughes señala el valor del componente militar en la respuesta
interinstitucional ante situaciones de desastres.
Los militares tienen un papel importante que desempeñar en los esfuerzos de
socorro en casos de desastre. Mirando a través del espectro de doctrina,
organización, material de capacitación, liderazgo, personal, instalaciones y costos;
está claro que prácticamente en cualquier respuesta en la que participe Estados
Unidos habrá una demanda de algún aspecto de las capacidades militares. Puede ser
una necesidad de conocimiento doctrinal que reside en los militares, como la
distribución logística eficiente de suministros. Pueden ser las enormes cantidades de
mano de obra disciplinada que los militares pueden aportar rápidamente. Es
probable que incluya el uso de material militar, desde helicópteros hasta
generadores. 98

Uno de los beneficios clave y más tangibles del entrenamiento constante de la
FTC-Bravo es que cuando sus miembros son llamados en momentos de
necesidad; no sólo cumplen con los criterios de Hughes, sino que ingresan con
el beneficio adicional de haber trabajado en equipo con un conjunto diverso de
experiencias y antecedentes a los que pueden recurrir.

98 Tucker D. Hughes, Operation UNIFIED RESPONSE: A Case Study of the Military's Role in Foreign Disaster
Relief Operations (May 6, 2011).
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PARTE IV
FTC-BRAVO EN LA ERA MODERNA

"Su compromiso a construir y mantener asociaciones con las naciones
centroamericanas ayudará a fortalecer su capacidad de seguridad, disuadir el
crimen organizado transnacional y mejorar la seguridad ciudadana, que es la
base de sociedades estables, prósperas y democráticas".
Secretario del Ejército John McHugh
Agosto 2014
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INTERRUMPIENDO REDES CRIMINALES
En algún momento entre un martes y un miércoles a fines de junio de 2013, el
elemento médico de la FTC-Bravo alcanzó un hito en el pueblo de Barra Patuca.
Es imposible saber qué hombre, mujer o niño que esperaba pacientemente los
servicios estaba a punto de convertirse en el millonésimo ciudadano hondureño
en beneficiarse de los servicios estadounidenses desde que comenzaron casi
tres décadas antes. Aunque la ocasión se celebró más tarde, el mes próximo, en
una ceremonia en nombre del gobierno hondureño como una muestra de
agradecimiento, el momento es un recordatorio de que las misiones de la FTCBravo continúan en la adolescencia.
Las operaciones regulares
para la FTC-Bravo, así como
las misiones de entrenamiento,
continuaron en la nueva
década. En agosto de 2013,
todos los países
centroamericanos participaron
en el ejercicio CENTAM
SMOKE por primera vez desde
su inicio seis años antes.
La FTC-Bravo recibió a participantes de CENTAM SMOKE
en el 2013 (fotografía del Departamento de Defensa por
Martin Chahin)

La serie de ejercicios bianuales está destinada a "fomentar una fuerte relación
profesional con el personal de extinción de incendios de la nación asociada
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mediante la promoción del diálogo, la mejora del intercambio de información y
el perfeccionamiento de las tácticas, técnicas y procedimientos existentes.” 99
Pero a pesar de este logro regional en particular, una tendencia temprana
notable en la década fue un impulso insular hacia más eventos dentro de
Honduras y menos fuera de sus fronteras. Justo antes del comienzo de la
década, Honduras había visto una intensa agitación política que condujo a la
destitución del presidente Zelaya en el verano de 2009. Esto tensó las
relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que vio la destitución como un
golpe de estado y tomó medidas para distanciarse del papel de las Fuerzas
Armadas hondureñas en los eventos, lo que lleva a preguntas sobre el valor de
los esfuerzos de desarrollo de capacidades institucionales entre las fuerzas
armadas de los dos países. 100 Aunque Estados Unidos suspendiera
temporalmente las actividades militares conjuntas durante este período, se
reanudaron inmediatamente después de la elección del presidente Porfirio Lobo
Sosa a finales de ese año.
También hubo factores económicos a tomar en cuenta. Los efectos de la
recesión del 2008 en la región fueron perjudiciales, tensaron un conjunto de
gobiernos ya frágiles en América Central y desalentaron la migración hacia el
norte. Un desafortunado efecto secundario de esto fue una apertura para que
las organizaciones criminales transnacionales se volvieran más audaces y
fuertes. 101
En 2012, la misión de la FTC-Bravo fue enmendada para abordar esto. Ahora
incluía un cargo para reforzar la seguridad y la estabilidad regional para una
Jarrod Chavana, “All 7 Central American countries train at CENTAM Smoke” (Aug. 28, 2013), retrieved
from https://www.jtfb.southcom.mil.
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Adam Isacson, “When Your Aid Recipients Stop Taking Your Calls,” Center for International Policy (June 28,
2008).
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“Counternetwork: Countering the Expansion of Transnational Criminal Networks,” The RAND
Corporation (2017), retrieved from https://www.rand.org.
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parte del mundo que estaba al borde del colapso. Como parte de esta
redirección, la fuerza de tarea estableció una célula de intercambio de
información contra el crimen organizado transnacional destinada a impedir los
efectos del tráfico de personas y el tráfico de drogas en América Central. 102
Esto se manifestó parcialmente en la forma de la Operación Caravana, una
misión en curso que involucra aviones de elevación rotativa pertenecientes a la
FTC-Bravo, que brinda asistencia al Gobierno de Honduras mediante el
transporte de tropas hondureñas a puestos remotos en el departamento de
Gracias a Dios. La operación permitió a los militares hondureños el acceso y la
libertad de movimiento en la región remota y crítica para combatir el crimen
organizado transnacional. Solo en el 2015, la FTC-Bravo proporcionó
transporte aéreo para 3,525 tropas hondureñas y 135,500 libras de equipos y
carga. Con el tiempo, la operación se transformaría en un esfuerzo holístico de
múltiples niveles. 103
A medida que la estrategia maduró en los próximos años, el Comando Sur de
los EE.UU. desarrolló un enfoque basado en la red para contrarrestar la
amenaza criminal. En virtud de su proximidad geográfica a los Estados Unidos,
la desestabilización en América Central se consideró una amenaza para la
seguridad nacional. La detención de las amenazas antes de llegar a la frontera
requirió un cambio de enfoque para las naciones asociadas, lejos de los
productos ilícitos y hacia las operaciones y actividades que facilitan sus
movimientos, dependiendo en gran medida de las capacidades de inteligencia y
el intercambio de información.

Beau Haertling and Luke Nimmo, “The History of Joint Task Force-Bravo,” (2019).
Christopher Mesnard, “U.S. supports Honduran troop rotation” (Nov. 13, 2015), retrieved from
https://www.jtfb.southcom.mil.
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Un ejemplo del valor del intercambio de información fue el apoyo del
movimiento aéreo de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional del
Departamento de Seguridad Nacional en el 2013 para interrumpir las rutas de
tráfico ilícito a lo largo de la frontera hondureña con Guatemala. En el
transcurso de la operación, los participantes, que incluyeron al gobierno
guatemalteco, interceptaron ocho vehículos y veinte personas dirigidos a las
operaciones de tráfico de drogas y el ciclo de toma de decisiones de sus
participantes. El intercambio de información también fue fundamental para la
Operación Caracol en el 2015, que apoyó a las Fuerzas de Defensa de Belice en
la erradicación de la marihuana en áreas objetivo predeterminadas dentro de la
pequeña nación costera. 104 La operación resultó en la destrucción de
aproximadamente 51,000 plantas de drogas valoradas en aproximadamente
$31 millones. La información se coordinó con el Centro de Operaciones de
Inteligencia Conjunta de Belice.
A fines de 2015, la FTC-Bravo comenzó a evolucionar el alcance de su misión,
enfocándose principalmente en operaciones discretas y no relacionadas para
enfocarse en abordar los desafíos regionales. Esto culminó con la creación de
una reunión periódica de intercambio de información entre las partes
interesadas del gobierno de Estados Unidos en América Central en un esfuerzo
por coordinar y eliminar conflictos de operaciones, actividades e inversiones.

S-SAT: OJOS Y OÍDOS
Mientras la FTC-Bravo ha llevado a cabo operaciones humanitarias, ha
apreciado el valor de la información rápida y procesable. Lo que hoy existe
como el equipo de evaluación situacional del Comando Sur de los EE.UU.,
Westin Warburton, “Belizean Security Forces, U.S. Army conduct counter-drug operation” (Nov. 6, 2015),
retrieved from https://www.jtfb.southcom.mil.
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conocido como S-SAT por sus siglas en inglés, existió, al menos en una forma
prototípica para la fuerza de tarea desde antes de que fuera designado
oficialmente como tal alrededor del 2012.
En el 2009, antes de que la FTC-Bravo enviara tropas y suministros en
respuesta a las lluvias torrenciales en El Salvador, más de tres docenas de
miembros de la fuerza de tarea se desplegaron para reunir una imagen del sitio
desde el lugar. El paquete era esencialmente idéntico a una implementación
moderna del S-SAT. “Treinta y siete miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta
Bravo, cuatro helicópteros (un HH-60, un CH-47 y 2 UH-60) y un equipo de
comando y control partieron hacia El Salvador, donde se reunirían con un
equipo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para llevar a cabo la
evaluación de los daños," se lee en un comunicado de ese momento. 105

La versión de la FTC-Bravo del S-SAT aprovecha las capacidades ya existentes y
únicas de una fuerza de tarea para construir un equipo compuesto que puede
reunirse y desplegarse rápidamente en caso de una serie de escenarios de
contingencia que pueden incluir desastres naturales, disturbios civiles o incluso
el brote de una enfermedad. El requisito para que el equipo se mude dentro de
un período de tiempo muy corto dentro del área de responsabilidad del
Comando Sur de los EE.UU. se ve ayudado por la ubicación física de Soto Cano
y sus activos dedicados de elevación rotativa. El equipo incorpora asuntos
civiles y militares y puede aumentarse para ajustarse a las necesidades de una
situación dada.

Jennifer Richard, “Joint Task Force-Bravo deploys to support damage assessment team in El
Salvador” (Nov. 11, 2009) Retrieved from https://www.jtfb.southcom.mil.
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Uno de los primeros empleos del
S-SAT propiamente dicho fue
para una demostración de
capacidad en Managua,
Nicaragua en mayo del 2016. El
evento fue diseñado para validar
la capacidad del equipo para
desplegarse rápidamente y
proporcionar una respuesta
crítica y autosuficiente en
coordinación con las naciones
Un miembro del S-SAT trabaja junto a un militar de la
nación anfitriona durante el Ejercicio Mercurio en
asociadas. Una versión más
Panamá 2019. (Foto del Departamento de Defensa por
María Pinel)
pequeña, compuesta por ocho
personas, trabajó junto a la Defensa Civil de Nicaragua y más de una docena de
miembros de la Embajada de los Estados Unidos en Managua.
Varios años después, se llevó a cabo un evento similar en múltiples ubicaciones
por toda Panamá. A principios de 2019, el 1er Batallon,228 Regimiento de
Aviación había llevado a cabo operaciones de vuelo en la remota región Darién
del país, lo que preparó el escenario para un ejercicio más grande a fin de año.

En diciembre del 2019, más de cien miembros de la fuerza de tarea se
desplegaron en Panamá para el Ejercicio Mercurio, mostrando las capacidades
del S-SAT con el apoyo de un elemento de avanzada. El ejercicio vio el
movimiento de casi 400,000 libras de carga, lo que resultó en más de 220
horas de vuelo que beneficiaron a la gente de Panamá y la preparación de las
tripulaciones de aviación estadounidenses.
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CAMINATAS DE LA CAPILLA
Si bien la FTC-Bravo ha expandido su mirada estratégica cada vez más, una de
las características definitorias de la fuerza de tarea—específicamente de sus
miembros—es una mentalidad de voluntariado consistente basada en las
necesidades de las comunidades circundantes que patrocinan efectivamente la
presencia estadounidense en Honduras como sus vecinos. Esto viene en varias
formas, desde visitas a varios orfanatos, hasta juegos de fútbol. Cada ola de
recién llegados a Soto Cano esencialmente recoge el manto del voluntariado y
contribuye a la reputación sostenida de la fuerza de tarea como un buen vecino
y amigo.
En noviembre del 2019, después de haber sido pospuesto una vez, los hombres
y mujeres de la FTC-Bravo ejecutaron una de estas misiones bastante
rutinarias. Más de 160 miembros de la fuerza de tarea primero donaron, luego
se reunieron y luego entregaron 4,000 libras de alimentos y suministros para
el pueblo de Piedra Chata en las montañas que rodean Soto Cano. La caminata
vertical de dos millas y media, permitió a los participantes entregar
personalmente artículos muy necesarios, como arroz, frijoles, harina y otros
comestibles.
Lo que hizo que esta caminata, coloquialmente llamada “Chapel Hike”, fuera
especial, fue el hito que marcó. Esta fue la iteración número 80 del evento
voluntario que se ha convertido en un elemento básico de la vida en Soto Cano
que, por lo general, se realiza varias veces al año. El evento fue una creación
del Teniente Coronel Chad Bellamy, ex capellán de la FTC-Bravo y Herberth
Gaekel, inspector de bomberos de Soto Cano, quienes decidieron llevar comida
donada y pasarla a la gente local mientras caminaban por las montañas cerca
de la base. Luego, Bellamy decidió intentarlo nuevamente después de varios
meses, con un aumento en el apoyo cada vez. El esfuerzo colectivo resultó en
cinco caminatas durante su mandato de seis meses y aproximadamente 6,000
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libras de alimentos donados, lo que marca el comienzo de una conmovedora
tradición que conecta a los miembros del servicio militar y a los civiles con sus
anfitriones.
El evento en realidad comenzó desde comienzos más humildes. Años antes de
su función como un evento oficial, un pequeño número de miembros de la FTCBravo habían estado haciendo caminatas, a veces personales, a veces parte de
un evento de Moral, Bienestar y Recreación. Con el tiempo, comenzaron a
cargar pequeños artículos con ellos para los niños que verían en el camino. Esto
comenzó como un dulce, y rápidamente se convirtió en juguetes, luego en ropa
y luego en comida.

Voluntarios de la FTC-Bravo participan en la caminata de la
capilla número 80 en las montañas cerca de Soto Cano en
el 2019. (Fotografía de la Fuerza Aérea de los EE.UU. por el
Sgto. Técnico Daniel Owen)

Para el 2007, el evento se
había convertido en una
asociación entre el
Departamento de Bomberos de
Soto Cano y la oficina del
capellán, incluso comenzando
a obtener voluntarios para
asistir. Este fue un momento
turbulento para la fuerza de
tarea desde el punto de vista
operacional.

Ese año se realizaron operaciones de socorro y asistencia en Pisco, Perú tras un
terremoto que sacudió a la región el 15 de agosto, al igual que la respuesta ante
la devastación que dejo el Huracán Félix en Puerto Cabezas, Nicaragua.
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En diciembre, el Coronel Marcus F. De Oliveira, comandante de la FTC-Bravo,
estaba convencido tanto del valor del programa como de la necesidad de una
mejor coordinación y verificación de los sitios antes de una caminata. La
primera caminata oficial fue una caminata de veintidós millas en total, a la
comunidad de San Pedrana para entregar unas ocho bolsas de suministros a la
población local.106
No pasó mucho tiempo antes de que las “Chapel Hikes” se convirtieran en una
parte regular de las operaciones de la FTC-Bravo. Este evento voluntario que ha
registrado más de seiscientas millas no sólo resalta el compromiso de la fuerza
de tarea de ser buenos vecinos de las aldeas y comunidades que rodean a Soto
Cano, sino que muestra que el impulso para generar confianza con los socios de
la nación anfitriona y liderar con el ejemplo está incrustado a nivel individual.

RETROSPECTIVA: 2020
A medida que los efectos de la crisis económica se disiparon durante la última
década, un aumento inverso de la migración desde la región ha dado forma a la
postura de Estados Unidos hacia América Central y del Sur. Para abordar este
problema, está en el interés nacional de los Estados Unidos trabajar con sus
vecinos del sur para reforzar su seguridad, fortalecer sus gobiernos y
desarrollar sus economías.
En una entrevista de noviembre del 2019 con Voice of America, el Almirante
Craig Faller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, destacó el
desafío que enfrenta el área de operaciones conjuntas hoy:

Hay un círculo vicioso de amenazas que afectan la seguridad de los Estados Unidos
que ponen en peligro la paz, la prosperidad y la democracia aquí en nuestro

106

Herberth R. Gaekel, entrevista con el autor, BA Soto Cano, Honduras, Jan. 6, 2020.
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vecindario... Estas son democracias jóvenes con guerras civiles en nuestro tiempo,
aquí mismo. Tienen instituciones jóvenes y emergentes, y las instituciones son la
fuerza de nuestra democracia, como militares de los Estados Unidos. Son
susceptibles, estas jóvenes instituciones aquí, a la corrupción. Son susceptibles a las
organizaciones criminales transnacionales, que se alimentan de la corrupción y se
ocuparán de todo lo que puedan para ganar dinero y mantenerse poderosos y
fuertes. 107

Es este proceso de pensamiento el que informa a la FTC-Bravo de hoy y el que
destaca la necesidad de una presencia continua para construir sobre el
progreso ya realizado en la promoción de las instituciones democráticas y el
refuerzo de los derechos humanos, renovando necesariamente el enfoque en el
papel de la fuerza de tarea en América Central.
La FTC-Bravo del 2020 está, en cierto modo, muy lejos de su progenitor de
principios de la década de 1980, aunque los vestigios del pasado forman el
entorno de hoy en día. Viejas chozas de madera han dado paso a edificios
permanentes enmarcados por caminos sólidos. Se ha simplificado una
estructura de comando masiva para cumplir con los requisitos y límites del día.
Lo que alguna vez fueron ejercicios de desarrollo de capacidad e infraestructura
como Fuertes Caminos y Ahuas Tara, viven ahora como ejercicios de asistencia
humanitaria conjunta y combinada en forma de Nuevos Horizontes y Más Allá
del Horizonte - que pronto se conocerán colectivamente como “Resolute
Sentinel”. Aunque la fuerza de tarea ya no monitorea una amenaza comunista
pendiente ni capacita a los miembros del servicio exterior para que la rechacen,
la presencia de inversión estatal externa y el interés en la región son tan
estratégicamente importantes como siempre y un área de enfoque clave.

Carla Babb, “VOA Exclusive Interview With US Southern Command Chief, Admiral Craig Faller,”
Voice of America (Nov. 28, 2019)
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En su historia más reciente, el conjunto de misiones de la FTC-Bravo se ha
fusionado en una de las competencias probadas y verdaderas que se han
desarrollado en las últimas décadas. En ese momento, la fuerza de tarea
practicó, luego ejecutó, operaciones de ayuda humanitaria en el 2016 con el
apoyo del huracán Matthew y después con el huracán María en el 2017. Ha
demostrado el valor de operar y mantener el aeródromo en Soto Cano como
una ubicación intermedia para el movimiento rápido de personal y material
dentro y fuera del teatro de operaciones. Ha demostrado la capacidad de
proporcionar capacitación en preparación médica a un bajo costo comparable,
dirigida a permitir la mejor experiencia para los soldados, con los máximos
efectos para las poblaciones necesitadas. Ha demostrado el valor de una
presencia persistente e integrada en forma de equipos de asuntos civiles que
forman parte de las comunidades alrededor del triángulo norte en El Salvador,
Honduras y Guatemala. La fuerza de tarea ha hecho todo esto al funcionar
como el centro neurálgico de información de la región, desarrollando una
imagen operativa común que informa sus propias actividades, así como las de
los interesados relevantes en la seguridad.
Hoy, la misión de la unidad es conducir y apoyar las operaciones, actividades e
inversiones del Comando Sur de los EE.UU. en todos los dominios, en apoyo de
las agencias del gobierno para mejorar la seguridad regional y defender la
patria. Para hacer esto, el grupo de trabajo se sometió a una reestructuración
en el 2019 para racionalizar sus unidades subordinadas. Entre los cambios, el
elemento médico y las fuerzas de seguridad conjuntas se reorganizaron bajo el
Batallón del Ejército. Cuando se le preguntó qué ofrece la reestructuración a la
fuerza de tarea, el Coronel Steve Barry, comandante de la FTC-Bravo, dijo
“Hoy, somos una fuerza dinámica que el Comando Sur de los EE.UU. puede
desplegar hacia cualquier lugar que necesite en toda el área de
responsabilidad." 108 Esa capacidad no sólo está habilitada por la racionalización
Steven Barry, “JTF-Bravo relevant, regional presence: command team interview,” (Jan. 15, 2020) Retrieved
from https://www.jtfb.southcom.mil.
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de la organización y los años de experiencia institucional en la coordinación de
operaciones de un equipo conjunto que gira regularmente.
Hoy, la FTC-Bravo es una fuerza dinámica que realmente ha abrazado sus
raíces expedicionarias, desplegándose varias veces al año en apoyo del Plan de
Campaña del Comando Sur de los EE.UU. Después de casi cuatro décadas que
han visto cambios en la misión, la situación geopolítica y la estructura interna,
la fuerza de tarea más antiguo de las fuerzas estadounidenses sigue siendo una
entidad semipermanente, aunque su impacto en la historia colectiva de la
región es indiscutible.
La FTC-Bravo ingresa a la próxima década como un equipo relativamente
pequeño de solo unos seiscientos efectivos militares apoyados por otros
seiscientos civiles que llevan a cabo sus innumerables operaciones y ejercicios,
cubriendo un área de responsabilidad que incluye a los siete países de América
Central y más allá. A través de una combinación de operaciones cívicomilitares, cooperación de seguridad y capacidades de respuesta a contingencias,
la FTC-Bravo continúa siendo el punto de apoyo del gobierno estadounidense
en un área de gran interés. Sigue siendo la guardia de enfoque final de la última
milla táctica de la frontera sur de los Estados Unidos una presencia
semipermanente con un legado verdaderamente duradero.
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La pista de la Base Aérea Soto Cano vista desde un helicóptero UH-60 Blackhawk en el 2020.
Visibilidad de la Construcción del futuro Aeropuerto Internacional de Palmerola n el fondo.
(Fotografía de la Fuerza Aérea de los EE.UU. por el Sgto. Técnico Daniel Owen)
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LÍNEA DE TIEMPO DE LA FTC-BRAVO
1954
• 20 de Mayo– Honduras y EE.UU. firman un acuerdo de asistencia militar
bilateral.
1965
• Los militares estadounidenses y hondureños realizan los primeros
ejercicios combinados.
1969
• 14 de Julio –El ejército salvadoreño lanza un ataque contra Honduras,
comenzando la Guerra de las 100 Horas.
1977
• 7 de Septiembre – Los Tratados Torrijos-Carter se firman para iniciar el
control conjunto estadounidense-panameño de la Zona del Canal de
Panamá.
1981
• Dos miembros del servicio estadounidense son heridos a tiros por el
Comando Revolucionario Popular Lorenzo Zelaya en Tegucigalpa antes de
los ejercicios militares planificados en Puerto Cortés.
1982
• Primavera – El gobierno hondureño solicita un aumento en el alcance y la
cantidad de ejercicios militares estadounidenses. Se le permite a los
Estados Unidos el acceso a las instalaciones aéreas y navales hondureñas.
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1983
• Estados Unidos ejecuta una actualización autorizada por el Congreso de
$13 millones a la Base Aérea Palmerola.
• Febrero: Estados Unidos realiza su primer ejercicio a gran escala con
militares hondureños, llamados Ahuas Tara.
• Junio: Estados Unidos establece el Centro Regional de Entrenamiento
Militar en Honduras y completa un proyecto de construcción para
extender la pista de Palmerola a 8,500 pies.
• Agosto: el Comando Sur de los EE.UU. establece la FTC-11 en Palmerola,
renombrada rápidamente FTC-Alpha para evitar confusiones con
unidades de nombres similares.
• Septiembre 1983-Enero 1984 - El ejercicio Ahuas Tara II se realiza cerca
de la frontera de Nicaragua en conjunto con las fuerzas hondureñas.
• Septiembre: el 41 Hospital de Apoyo al Combate se construye en
Palmerola y se realiza una ceremonia de inauguración presidida por el
Secretario de Defensa Casper Weinberger.
• 25 de octubre: las fuerzas estadounidenses invaden Granada en la
Operación Furia Urgente.
• Noviembre: se llevan a cabo las primeras actividades médicas que luego
evolucionarían a ejercicios de preparación médica.
1984
• Junio: FTC-Alpha fue renombrada brevemente Fuerza de Tarea-Maya
bajo el mando del Teniente Coronel Robert Allen.
• Agosto: FT-Maya se convierte en FTC-Bravo
1985
• 14 de febrero: el primer Galaxy C-5 en la Base Aérea Soto Cano después
de la apertura de una nueva pista, lo que muestra las capacidades
estratégicas del aeródromo.
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• 28 de junio: El Centro Regional de Entrenamiento Militar cerca de
Trujillo, Honduras, gradúa a su clase final antes de cerrar
• 11 de julio: Se abre el primer intercambio permanente de correo en la
Base Aérea Soto Cano
• 3 de noviembre: el presidente de Honduras Roberto Suazo Córdova visita
Palmerola y se reúne con el liderazgo de la base
1986
• 26 de enero: El Vicepresidente George H.W. Bush visita Palmerola
• Enero: más de 600 miembros de la Guardia Nacional construyen el
Campamento Big Bear cerca de las tierras altas del centro de Honduras
en apoyo de la Operación Terrencio Sierra
• 15 de marzo: Más de 1,500 soldados sandinistas ingresan a Honduras a
través de los departamentos de Olancho y El Paraíso
• 5 de abril: el presidente hondureño, José Azcona del Hoyo visita
Palmerola para hacer comentar sobre el éxito del Ejercicio Ahuas Tara
‘86, un ejercicio de interoperabilidad que incluyó a más de 2,500
participantes estadounidenses y hondureños.
1987
• FTC-Bravo lleva a cabo el Ejercicio Golden Pheasant con el ejército
hondureño como muestra de fuerza contra los sandinistas
• Abril: se realizan mejoras significativas en la torre de control de tráfico
aéreo de Palmerola
• 13 de junio: El Sargento del Ejército de EE.UU. Randall Harris muere a
causa de disparo mientras realizaba tareas de seguridad en la entrada
principal de Palmerola
• Noviembre: se construye la primera central eléctrica de la FTC-Bravo
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1988
• Más de 1,000 estudiantes marchan hacia la Embajada de los Estados
Unidos en Tegucigalpa citando una afluencia de tropas estadounidenses
para participar en ejercicios como factor contribuyente
• Marzo: Fuerza de Tarea-Tigre comienza la construcción para realizar
mejoras en una pista de aterrizaje existente en Mocorón y construir una
carretera de cuarenta millas
• Marzo: el presidente Reagan ordena el despliegue de la 82 División
Aerotransportada a Honduras para ayudar al gobierno local a repeler una
incursión de Nicaragua
• 8 de abril: se abre el primer centro de recreación en Palmerola
• 22 de abril: se abre el primer comedor en Palmerola
• Julio: el General Fred Woerner, comandante del Comando Sur de los
EE.UU., asiste a las ceremonias de clausura del Ejercicio Fuertes Caminos,
destacando la ingeniería combinada que construyó y mejoró las
carreteras para el pueblo hondureño.
• 30 de agosto: un helicóptero UH-1H de la Fuerza de Tarea-Ágila Sur se
estrella poco después de despegar de Palmerola
• Octubre: La Base Aérea Palmerola fue renombrada Base Aérea Soto Cano
en honor al "Padre de la aviación hondureña", Coronel José Enrique Soto
Cano (luego ascendido a general)
• 8 de diciembre: un helicóptero CH-47 asignado a la FTC-Bravo se estrella,
muriendo los cinco miembros del servicio militar estadounidense a
bordo.
1989
• 14 de abril: La Base Aérea Soto Cano inaugura su primera biblioteca
• Mayo: el ex presidente Jimmy Carter, en calidad de observador electoral
en Panamá, califica la elección de Manuel Noriega como un fraude
• 5 de junio: un helicóptero UH-1H se estrella 16 millas al sureste del lago
de Yojoa sin dejar lesiones graves
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• 12 de junio: el vicepresidente Dan Quale visita a Soto Cano para recibir
información sobre los ejercicios de desarrollo de capacidades.
• 20 de diciembre: las fuerzas estadounidenses inician la Operación Causa
Justa en Panamá para destituir a Manuel Noriega del poder
1990
• 16 de enero: el 4-228 Regimiento de Aviación se traslada de Panamá y se
activa en Soto Cano
• 27 de enero: Rafael Leonardo Callejas Romero se convierte en presidente
de Honduras en la primera transferencia pacífica de poder del país
• Enero: tres miembros del elemento médico de la FTC-Bravo participan en
la Operación Causa Justa en Panamá.
• 31 de marzo: ocho miembros del servicio militar resultan heridos cuando
un autobús que viaja desde Soto Cano hacia las playas de Tela, al norte de
Honduras, es atacado por asaltantes con ametralladoras
• Mayo: La FTC-Bravo ayuda en la renovación de una clínica de salud
ambulatoria en Comayagua, Honduras, capaz de atender a más de
250,000 pacientes
• 14-17 de mayo: La FTC-Bravo apoya la Operación Amigo, una misión de la
ONU para desmovilizar y repatriar al personal de resistencia
nicaragüense cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua
• Septiembre: los miembros de la FTC-Bravo contribuyen a un esfuerzo
combinado para reparar un puente en Trojes que fue crítico para el flujo
de refugiados nicaragüenses fuera de Honduras
• Diciembre: el Elemento Médico de la FTC-Bravo responde a una solicitud
del Ministerio de Salud de Honduras que solicita suministros en
respuesta a graves inundaciones en Roatán y se transportan más de
12,000 libras de suministros para establecer un hospital de campo.
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1991
• 2 de enero: una patrulla del Frente Salvadoreño de Liberación Nacional
derriba a un helicóptero estadounidense que se dirigía a Soto Cano y
mata a todos a bordo.
• 16 de enero: Cambia el nombre de Camp Blackjack en honor al Teniente
Coronel David Pickett, quien fue uno de los tres asesinados luego de ser
derribado su helicóptero en El Salvador el 2 de enero.
• 23 de enero: Dos bombas detonan en Comayagua, Honduras, cerca de
Soto Cano, dirigidas al sistema de infraestructura hidroeléctrica
• 8 de abril: el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Colin Powell, visita
la FTC-Bravo antes del ejercicio Ahuas Tara ‘91
• 20 de mayo: Un helicóptero UH-1 se estrella durante una misión de
evacuación médica de Soto Cano en la parte oeste del departamento de
Comayagua dejando tres muertos y un herido
• Junio: en un esfuerzo por estimular la economía, el gobierno hondureño
permite el acceso de aviones comerciales a Soto Cano
• 30 de noviembre: Soto Cano establece comunicaciones con el
transbordador espacial Atlantis durante la Operación Battleview para
probar el equipo de comunicación
1992
• 6 de marzo: la Compañía de Apoyo del Componente Ejército activa la
consolidación del apoyo logístico multifuncional de la FTC-Bravo
• 17 de junio: concluye el ejercicio Fuertes Caminos '92, que marca el final
de un esfuerzo de siete años para construir un tramo de carretera de
cincuenta y cinco kilómetros que conecta el Valle de Aguan con Puerto
Castilla
1993
• 26 de junio: El viento de tormentas causa daños en Soto Cano,
destruyendo tres edificios, dañando techos e hiriendo a doce personas
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1994
• Enero: FTC-Bravo firma un acuerdo de ayuda mutua con el
Departamento de Bomberos de Honduras, permitiendo que los miembros
de los departamentos de bomberos de Comayagua y Soto Cano se ayuden
mutuamente en casos de emergencias.
• 2 de marzo: Los departamentos de bomberos de Soto Cano y Comayagua
responden conjuntamente a un incendio de doce acres cerca del
alojamiento de la fuerza aérea hondureña
• 2 de mayo: El servicio aéreo contratado de American Trans Air comienza
en Soto Cano
• 20 de mayo: El Embajador William T. Pryce dedica tres escuelas
construidas por miembros del servicio militar estadounidense que
trabajan junto con compañeros hondureños
• Julio: se completa un campo de golf de nueve hoyos y en Soto Cano

1995
• Marzo: el Escuadrón de Patrulla 45 opera brevemente la aeronave Orion
P-3C de la Armada de los Estados Unidos desde Soto Cano
• 15 de marzo: a pedido del embajador británico en Honduras, dos
helicópteros del 4-228 Regimiento de Aviación se movilizan para una
acción de recuperación de personal y localizan con éxito a cuatro buzos
británicos perdidos en la costa de Half Moon Bay en la isla de Roatán,
Honduras.
• 22 de marzo: un nuevo C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de
EE.UU. aterriza en Soto Cano por primera vez
• 17 de abril: se celebra una ceremonia para reconocer la erradicación de la
poliomielitis en Honduras, un esfuerzo al que la FTC-Bravo contribuyó
significativamente y por el cual fue reconocido en el evento
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• Abril: Los últimos helicópteros UH-1 Huey, que habían sido parte de la
misión de la FTC-Bravo desde su inicio, despegan de Soto Cano por
última vez
• Agosto: el campamento Pickett, hogar del 4-228 Regimiento de Aviación,
es cerrado y la unidad se traslada al otro lado de la línea de vuelo en Soto
Cano
• Septiembre: el 4-228 Regimiento de Aviación se desactiva en Soto Cano
• Octubre: La FTC-Bravo participa en un esfuerzo de desminado en
Honduras a lo largo de la frontera nicaragüense patrocinado por la
Organización de Estados Americanos
1996
• 22 de abril: se aprueban los colores organizacionales actuales y el lema de
"Progreso mediante unidad" para la FTC-Bravo
• Julio: La FTC-Bravo recibe una actualización de radar muy necesaria en
un momento en que el sistema era el único radar en Honduras
• Agosto: el entonces comandante del Comando Sur de los EE.UU., General
Wesley K. Clark, visita a Soto Cano poco después de asumir el mando
para describir la nueva misión establecida para la FTC-Bravo
• 6 de octubre: el personal del Elemento Medico salvó la vida de dos
mujeres hondureñas heridas en un ataque con machete en Comayagua,
Honduras
• 22 de noviembre: A solicitud del Embajador James F. Creagan, quince
miembros del servicio militar responden a las inundaciones en San Pedro
Sula y el valle del río Aguan en Honduras.
1997
• 12 de febrero: una serie de ataques con lanzagranadas contra franquicias
estadounidenses en San Pedro Sula, Honduras, provoca cambios en la
postura de fuerzas de protección de la FTC-Bravo
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• 4 de marzo: los esfuerzos combinados de los voluntarios junto con los
departamentos de bomberos de Soto Cano y Comayagua sofocan un
incendio forestal de 90 acres
• 21 de marzo: el Elemento Médico de la FTC-Bravo abre un nuevo centro
médico de emergencia de 3,000 pies cuadrados
• 1 de abril: los miembros de la FTC-Bravo participan en la limpieza e
investigación después de que tres miembros del servicio militar son
asesinados cuando un Hércules C-130 se estrella cerca del Aeropuerto
Internacional Toncontin en Tegucigalpa, Honduras
• 17 de abril: la biblioteca Soto Cano recibe sus primeras computadoras con
acceso a Internet para uso recreativo
• Julio: manifestantes en Managua se proclaman contra el gobierno
nicaragüense e intentan tomar el control de un aeródromo donde las
fuerzas de la FTC-Bravo se estaban preparando para apoyar operaciones
de desminado.
• Agosto: los helicópteros de la FTC-Bravo transportan la primera
delegación del Congreso a Nicaragua desde la destitución del presidente
Anastasio Somoza en 1979
• Septiembre: el Comando Sur de los EE.UU. se traslada a Miami, Florida
• 30 de noviembre: Carlos Flores es elegido presidente de Honduras
1998
• 1 de enero: el personal de la FTC-Bravo responde a una serie de
accidentes durante año nuevo en Comayagua, Honduras, brindando
apoyo médico y logístico a las autoridades locales
• 23 de enero: se establece el "sistema de amigos" para viajes fuera de la
base
• Marzo: los miembros de la Compañía D, 228 Regimiento de Aviación
proporcionan transporte aéreo para una misión para recuperar restos de
un B-26 que se estrelló en Nicaragua durante la operación Bahía de
Cochinos
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• Abril: El resentimiento hacia algunas políticas estadounidenses estimula
las protestas antiamericanas en todo Honduras
• 23 de abril: FTC-Bravo realiza la primera operación multinacional
aerotransportada en Honduras con 50 participantes de Honduras, El
Salvador y Guatemala
• 4 de mayo: La Primera Dama de Honduras, Mary Flores, recorre Soto
Cano al finalizar el Ejercicio Nuevos Horizontes ‘98
• 29 de octubre: El huracán Mitch toca tierra en la costa este de Honduras,
causando inundaciones y deslizamientos de tierra, matando a 7,000 y
dejando más de $ 2 mil millones en daños
• 16 de noviembre: La entonces primera dama de los Estados Unidos,
Hillary Clinton, visita Soto Cano para felicitar a los miembros de la FTCBravo por sus esfuerzos de respuesta ante el huracán Mitch
• 18 de noviembre: Más de doscientos Infantes de Marina estadounidenses
llegan a Soto Cano para aumentar los esfuerzos de socorro en casos de
desastre
• 5 de diciembre: El Elemento Médico de la FTC-Bravo comienza un
ejercicio de preparación médica de 10 días en Mocorón, en la parte
oriental de Honduras, que atiende a más de 10,000 pacientes en medicina
preventiva
1999
• 4 de junio: el 4-228 Regimiento de Aviación se reorganiza como el 1er
Batallón,228 Regimiento de Aviación
• Noviembre: FTC-Bravo responde a un barco de migrantes chinos que se
hunde a cien millas náuticas de la costa de Guatemala
• 15 de diciembre: Los miembros de la FTC-Bravo participan en los
esfuerzos de socorro tras un desastre en Venezuela que causo
inundaciones masivas y deslizamientos de tierra que mataron a casi
50,000 personas
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• 31 de diciembre: El control conjunto estadounidense-panameño de la
zona del Canal de Panamá finaliza según los tratados Torrijos-Carter
2000
• 1-9 de marzo: Un equipo de cuarenta miembros de la FTC-Bravo ayuda a
la policía antinarcótica costarricense en la erradicación de más de 1.2
millones de plantas de marihuana
• 12 de abril: Dos helicópteros CH-47 Chinook ayudan a entregar alimentos
a las zonas necesitadas del noreste de Honduras después de que el
huracán Mitch destruyera los cultivos.
• 15 de abril: El 612 Escuadrón Aéreo se constituye en Soto Cano
• Agosto: Un equipo de la FTC-Bravo ayuda a las Fuerzas Armadas de
Honduras a recuperar un UH-1H Huey de la Fuerza Aérea hondureña que
se había estrellado en junio durante un ejercicio
• Octubre: FTC-Bravo ayuda a un pequeño equipo que trabajaba con el
ejército nicaragüense para capacitarlos en el desmantelamiento y la
remoción de minas terrestres a lo largo de la frontera entre Nicaragua y
Honduras
• 4 de octubre: Un equipo de treinta y ocho miembros de la FTC-Bravo es
enviado a Belice después del huracán Keith para evaluar la viabilidad de
la pista en el Aeropuerto Internacional Goldson
2001
• 15 de enero: La FTC-Bravo es parte de una respuesta humanitaria en
Comasagua, El Salvador, luego de que un terremoto de magnitud 7.6
causó deslizamientos masivos
• 29 de marzo: FTC-Bravo organiza una jornada de puertas abiertas en
Soto Cano que atrae a más de 5,000 residentes locales; el evento
continuaría anualmente durante cinco años
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• 13 de septiembre: Los miembros de la FTC-Bravo celebran una ceremonia
conmemorativa recordando a los perdidos en los ataques terroristas del
11 de septiembre dos días antes
• 3 de noviembre: Veintidós activos de la FTC-Bravo brindan apoyo
logístico junto con USAID en los esfuerzos de respuesta al huracán
Michelle en San Pedro Sula, Honduras
2002
• 24 de marzo: Veintinueve soldados y siete helicópteros del 1-228
Regimiento de Aviación brindan apoyo logístico durante la visita a El
Salvador del presidente George W. Bush
• Mayo: Un oficial de policía de La Paz, Honduras, que sirve como
guardaespaldas del ex presidente hondureño Roberto Suazo Córdova,
muere a causa de disparos cerca del perímetro sur de Soto Cano
• 7 de junio: Se actualiza la Orden de Operaciones Central Champs
redefiniendo la misión de la FTC-Bravo para incluir asistencia
humanitaria y socorro en casos de desastre, recuperación de personal,
operaciones antidrogas y operaciones de evacuación no combatientes
• 14 de agosto: Un C-12 que transporta al embajador de EE.UU. en
Honduras, Frank Almaguer y su esposa, Antonieta, así como a otros seis
pasajeros, hace un aterrizaje de emergencia en Soto Cano después de
experimentar un mal funcionamiento en el tren de aterrizaje.
• 11 de diciembre: Cinco miembros del 1-228 Regimiento de Aviación
mueren cuando sus helicópteros UH-60 Blackhawk se estrellan durante
una misión de entrenamiento nocturno rutinario cerca de Santa Cruz,
Honduras
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2003
• Agosto: Más de trescientos efectivos militares hondureños se despliegan
hacia Iraq desde Soto Cano en apoyo de la Fuerza de Tarea
Centroamericana que trabajo junto con otras naciones aliadas
• 20 de agosto: El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, visita la FTCBravo
• 4 de noviembre: El Secretario de Estado Colin Powell visita la FTC-Bravo
• 5 de noviembre: La primera vivienda de "techo rojo" se abre con una
ceremonia de inauguración que marca la ocasión
2004
• Marzo: La FTC-Bravo participa en CJTF-Orengo, una fuerza de tarea
multinacional, como parte del Ejercicio Nuevos Horizontes 2004
• Junio: El personal médico y de aviación participa en CJTF-Haití tras la
destitución del presidente Jean-Bertrand Aristide
2005
• La FTC-Bravo realiza la primera iteración del ejercicio que se conocería
como CENTAM SMOKE
• Octubre: FTC-Bravo participa en los esfuerzos de ayuda en Guatemala
después del huracán Stan
• Noviembre: Las tormentas tropicales Beta y Gamma azotan Honduras, lo
que provocó una respuesta por parte de la FTC-Bravo, que se basó en las
lecciones aprendidas durante las operaciones de ayuda del mes anterior.
2006
• 15 de marzo: El equipo de la capilla de la FTC-Bravo responde para
brindar apoyo ministerial luego de que dos personas murieron y una
resultó herida en un accidente automovilístico en La Ceiba, Honduras,
durante el ejercicio Nuevos Horizontes 2006
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• 27 de marzo: un TU-27 hondureño se desliza de la pista en Soto Cano, lo
que provoca una respuesta combinada para recuperar el avión
• 13 de septiembre: El personal de la FTC-Bravo dona operaciones de
respuesta médica en León, Nicaragua, después de que un lote malo de
alcohol ilegal envenenara a cuarenta y cinco personas, abrumando el
hospital local
• 5 de noviembre: Dieciséis años después de ser derrotado en 1990, Daniel
Ortega es nuevamente elegido presidente de Nicaragua
• Noviembre: La FTC-Bravo responde a inundaciones masivas en Colón,
Panamá
2007
• 21 de agosto: FTC-Bravo realiza operaciones de asistencia médica y
socorro en Pisco, Perú, luego de un terremoto en la región el 15 de agosto.
• 5 de septiembre: Un contingente de tropas estadounidenses e
internacionales que incluye a miembros de FTC-Bravo responde a la
devastación que dejó el huracán Félix en Puerto Cabezas, Nicaragua
• 14 de septiembre: El departamento de bomberos de FTC-Bravo
proporciona un camión de bomberos P-19 para apoyar los esfuerzos
continuos de ayuda por los efectos de huracanes en Nicaragua
• 31 de octubre: El Elemento Médico de la FTC-Bravo realiza un despliegue
de prueba para su equipo quirúrgico móvil, que implica la carga de dos
Humvees con más de 1,000 libras de equipo médico en cada uno
• 5 de noviembre: Diecinueve miembros del servicio y dos UH-60 de Soto
Cano responden a la tormenta tropical Noel en la República Dominicana
• Diciembre: La primera Caminata de la Capilla ocurre oficialmente con los
participantes que viajaron hacia la aldea La San Pedrana, Comayagua,
Honduras
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2008
• 5 de mayo: Tres empleados de la FTC-Bravo reciben la Medalla al Mérito
hondureña en honor al fuerte y duradero vínculo entre los Estados
Unidos y Honduras
• 31 de julio: La Actividad de Apoyo del Ejército se activa en Soto Cano para
proporcionar funciones de apoyo y operaciones de la instalación
• 1 de agosto: La FTC-Bravo recibe a veinticuatro suboficiales de las fuerzas
aéreas de diez naciones latinoamericanas como parte de la educación
militar profesional de la Academia Interamericana de Fuerzas Aéreas
• 19 de octubre: El equipo de respuesta de emergencia de la FTC-Bravo
recibe una alerta para rescatar a cuatro personas de las inundaciones en
Comayagua, Honduras
• 13 de noviembre: Un equipo de treinta y tres personas de la FTC-Bravo se
despliega en Price Barracks, Belice para proporcionar ayuda en caso de
desastre junto con las Fuerzas de Defensa de Belice después de graves
inundaciones en las aldeas de Burrell Boom y Crooked Tree
• 27 de noviembre: FTC-Bravo responde a inundaciones en Panamá y Costa
Rica
2009
• 10 de enero - Luego de un terremoto de magnitud 6.2 cerca de San José,
Costa Rica, treinta y cuatro miembros de la FTC-Bravo se desplegaron
para ayudar a la respuesta ante desastres de USAID
• 14 de abril: La FTC-Bravo apoya un espectáculo aéreo hondureño en la
Base Aérea Soto Cano
• 15 de abril: Los bomberos de Soto Cano luchan contra un incendio en el
centro de Comayagua junto a bomberos hondureños
• 14 de mayo: FTC-Bravo lleva a cabo su primera misión de capacitación en
preparación médica dentro de Nicaragua, operando dos días en Ayapal
• 28 de junio: Las Fuerzas Armadas de Honduras detiene al presidente
Manuel Zelaya y lo obliga al exilio en medio de la agitación política
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• 12 de noviembre: La FTC-Bravo ayuda a distribuir más de 21,000 libras
de suministros luego de deslizamientos en El Salvador; para la semana
siguiente, el número había aumentado a más de 300,000 libras.
2010
• 17 de enero: un equipo de personal médico de la FTC-Bravo se despliega
en Portau-Prince, Haití, después de un devastador terremoto el 12 de
enero durante casi tres meses de operaciones.
• 1 de junio: Más de cuarenta miembros de la FTC-Bravo se despliegan en
Guatemala para brindar ayuda en caso de desastres después de la
tormenta tropical Agatha
• 21 de julio: FTC-Bravo ayuda a la Administración de Control de Drogas a
intervenir 473 kg. de cocaína en el departamento de Gracias a Dios de
Honduras
• 31 de julio: Dos soldados de la FTC-Bravo mueren en un accidente
automovilístico en la CA-5 entre Siguatepeque y Comayagua cuando su
automóvil sale de la carretera y golpea un árbol
• 10 de septiembre: El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Lorens,
recibe tratamiento por lesiones por parte del personal médico de la FTCBravo después de que su automóvil fue golpeado por un autobús
mientras se dirigía a San Pedro Sula
• 21 de octubre: El 612 Escuadrón Aéreo asiste en la entrega de más de
dieciocho toneladas de bienes humanitarios como parte del Programa
Denton a través del transporte disponible que ingresa a Soto Cano
• 25 de noviembre: El comedor actual de Soto Cano se inaugura con una
ceremonia a la que asistieron el Embajador de los Estados Unidos en
Honduras, Hugo Lorens, y el General Douglas Fraser, comandante del
Comando Sur de los Estados Unidos
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2011
• 9 de septiembre: Socorristas son capacitados en un kit de asistencia
expedicionaria pre-posicionada, un precursor del S-SAT de la FTC-Bravo,
para poder usarlo en los primeros tres días tras un desastre
• 5 de diciembre: FTC-Bravo proporciona asistencia en Choluteca después
de inundaciones masivas en el área
2012
• 4 de marzo: Un equipo combinado de extinción de incendios de Soto
Cano y Comayagua, complementado por el 1-228 Regimiento de Aviación,
combaten un incendio forestal que comenzó dentro de la base
• 6 de marzo: El vicepresidente Joe Biden visita Soto Cano durante un viaje
para reunirse con líderes centroamericanos
• 28 de septiembre: Se revisa la Orden de Operaciones de Central Champs
para readecuar la misión de al FTC-Bravo, que ahora incluye mejorar la
seguridad, la estabilidad y la cooperación regional.
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2013
• 8 de marzo: FTC-Bravo realiza sus primeras operaciones en la región
Darién en Panamá en forma de un evento de capacitación de preparación
médica de tres días, tratando a más de 1,200 pacientes
• 8 de abril: FTC-Bravo apoya los esfuerzos de erradicación de marihuana
de las Fuerzas de Defensa de Brasil proporcionando movimiento para las
fuerzas locales
• 17 de abril: Miembros del Componente Ejército de la FTC-Bravo, dirección
de ingenieros y elemento médico, se asocian con cuatro mujeres de la
Policía Nacional hondureña para aconsejar mujeres jóvenes en el Centro
de Liderazgo Humanity Women
• 3 de julio: Un equipo de helicópteros UH-60 de la Base Aérea Soto Cano
rescata a dos estadounidenses, un canadiense y seis hondureños que
habían desaparecido de la costa de Honduras, cerca de la isla de Roatán
2014
• 1 de abril: El 1-228 Regimiento de Aviación ayuda a combatir un incendio
que amenaza a un pueblo cerca de Comayagua, Honduras
2015
• Mayo: La Fuerza de Tarea Marina Aero-Terrestre de Propósito EspecialComando Sur (SPMAGTF-SC por sus siglas en inglés) se despliega en
Soto Cano por primera vez antes de la temporada de huracanes del 2015
• 12 de junio: El 1-228 Regimiento de Aviación encuentra y rescata a un
ciudadano estadounidense de dieciocho años a casi treinta kilómetros de
la costa de Roatán, Honduras
2016
• 30 de marzo: FTC-Bravo apoya al Departamento de Bomberos de
Honduras en los esfuerzos de extinción de incendios cerca de la ciudad de
Tela a solicitud del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández
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• 16 de abril: Los miembros del servicio militar de la FTC-Bravo brindan
apoyo al gobierno panameño en un esfuerzo combinado para combatir
incendios forestales en la región Darién
• 8 de octubre: Aproximadamente doscientos activos de Soto Cano se
despliegan hacia Haití en apoyo a los esfuerzos de respuesta de USAID a
raíz del huracán Matthew
2017
• 3 de marzo: FTC-Bravo apoya a las fuerzas públicas hondureñas en la
lucha contra múltiples incendios forestales grandes cerca de Soto Cano
• Septiembre: FTC-Bravo apoya los esfuerzos de socorro tras el huracán
María en Puerto Rico como parte de la Fuerza de Tarea-Islas de Sotavento
2018
• 19 de marzo: Miembros activos de la FTC-Bravo realizan un ejercicio de
preparación médica cerca de Waspam, Nicaragua, marcando el último
compromiso de este tipo con la nación hasta la fecha
2019
• 11 de enero: FTC-Bravo brinda apoyo logístico al gobierno panameño
durante la Operación Darien Lift, ayudando al servicio fronterizo nacional
a establecer un puesto avanzado en un área remota
• Julio: Tras una reestructuración, el Elemento Médico de la FTC-Bravo y
Fuerzas de Seguridad Conjuntas se designan como Hospital de Apoyo de
Combate y Compañía de Policía Militar, respectivamente, bajo el mando
del Batallón del Componente Ejército
• 27 de agosto: FTC-Bravo se asocia con USAID para donar equipo para
ayudar a contrarrestar la propagación de la epidemia de dengue en
Honduras
• 2 de noviembre: La FTC-Bravo realiza la caminata de la capilla (Chapel
Hike) número 80 en el pueblo de Piedra Chata
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• 3 de diciembre: La FTC-Bravo se asocia con el gobierno panameño para
ejecutar el Ejercicio Mercurio, un ejercicio de asistencia humanitaria que
se basó en los esfuerzos en la región del Darién a principios de año.
• Diciembre: La FTC-Bravo asiste a la Conferencia de Defensa
Sudamericana en Brasil
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LISTA DE COMANDANTES DE LA FUERZA DE TAREA
General Arnold Schlossberg Jr. – Junio 1983–Julio 1984
Cnel. William C. Comee – Julio 1985–Julio 1986
Cnel. John A. Fessmire – Julio 1986-Julio 1987
Cnel.Charles A. Carlton – Julio 1987-Julio 1988
Cnel. Ward A. Miller – Julio 1988-Julio 1989
Cnel.James D. Hallums –Julio 1989-Julio 1990
Gen. Brig. John R. Walsh– Julio 1990-Julio 1991
Cnel. Patrick H. Downing – Julio 1991-Julio 1992
Cnel.Robert B. Killebrew – Julio 1992-Julio 1993
Cnel. James F. Knight – Julio 1993-Julio 1994
Gen. Brig. William J. Leszczynski – Julio 1994-Junio 1995
Cnel. Jack H. Cage – Julio 1995-Septiembre 1995
Cnel.Larry L. Gragg – Septiembre 1995-Noviembre 1995
Gen. Brig. F. Joseph Prasek–Noviembre 1995-Noviembre 1996
Tte. Gen. Keith M. Huber – Noviembre 1996-Noviembre 1997
Gen. Charles H. Jacoby – Noviembre 1997-Febrero 1999
Cnel. Elliot J. Rosner – Febrero 1999-Marzo 2000
Cnel. Edward F. Martin – Marzo 2000-Julio 2000
Cnel. Michael R. Wood – Julio 2000-Julio 2001
Cnel. Michael Okita – Julio 2001-Julio 2002
Gen. Raymond A. Thomas III – Julio 2002-Julio 2003
Cnel.William G. Phelps Jr. – Julio 2003-Julio 2004
Cnel. Richard C. Bassett – Julio 2004-Julio 2005
Cnel. Edmund W. Woolfolk –Julio 2005-Julio 2006
Gen. de Div. Christopher P. Hughes – Julio 2006-Junio 2007
Cnel. Marcus F. De Oliveira – Junio 2007-Junio 2008
Cnel. Richard A Juergens – Junio 2008-Septiembre 2009
Cnel. Christopher P. Gehler – Septiembre 2009-Enero 2010
Cnel. Gregory D. Reilly – Febrero 2010-Mayo 2011
Cnel. Ross A. Brown – Mayo 2011-Junio 2012
Cnel. Thomas D. Boccardi – Junio 2013-Junio 2014
Cnel. Kirk C. Dorr – Junio 2014-Junio 2015
Cnel. Robert J. Harman – Junio 2015-Junio 2016
Cnel. Brian T. Hughes – Junio 2016-Julio 2017
Cnel. Keith A. McKinley –Junio 2017-Junio 2018
Cnel. Kevin M. Russell – Junio 2018-Mayo 2019
Cnel. Tito M. Villanueva – Mayo 2019-Julio 2019
Cnel. Steven T. Barry – Julio 2019-presente
*Los rangos reflejan el grado más alto obtenido durante la carrera de un comandante, aunque todos tenían el rango de coronel al
momento de servir como comandante de la FTC-Bravo. Algunos comandantes únicamente tuvieron el puesto de manera
temporal durante una transición de otros comandos.
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