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¿ Quiénes
somos?

La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo es una fuerza de tarea bajo el

Comando Sur de los Estados Unidos, destacada en la Base Aérea

Soto Cano, Honduras. La FTC-Bravo opera una base aérea avanzada,

apta para todo tipo de clima durante día y noche, con capacidad

para aeronaves C-5 y organiza ejercicios multilaterales y de apoyo en

cooperación con países socios, asistencia humanitaria y esfuerzos de

socorro en casos de desastre, para promover la cooperación y la

seguridad regional en América Central, América del Sur y el Caribe.

Misión
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo lleva a cabo y habilita las líneas

de esfuerzo del Comando Sur de los EE.UU. en todos los dominios,

en apoyo de las agencias de gobierno estadounidenses y las

naciones asociadas en el área de operaciones centroamericana para

mejorar la seguridad regional y defender los intereses

estadounidenses. Al ser llamados, la FTC-Bravo se desplegará como

respuesta ante una crisis dentro del área de operaciones conjunta

según lo ordene el Comando Sur.
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El 612 Escuadrón Aéreo (612th ABS) opera un campo de aviación con capacidad
para aeronaves C-5 durante el día y noche, y proporciona soporte de
operaciones de base, control de tráfico aéreo, meteorología, rescate de
incendios, logística e ingeniería civil para la FTC-Bravo y las operaciones dentro
de toda el área de operaciones conjunta del Comando Sur de los Estados
Unidos. 

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

El 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación (1-228 AVN) lleva a cabo operaciones
de aviación general y evacuación médica en apoyo a la FTC-Bravo y las
operaciones del Comando Sur de los EE.UU en la región. El 1-228 opera
helicópteros UH-60L, HH-60L  y CH-47. 

La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera desde la Base Aérea Soto Cano, una
instalación militar hondureña, situada en el departamento de Comayagua,
Honduras. Está formada por más de 500 militares estadounidenses y personal civil
estadounidense y hondureño.

La FTC-Bravo trabaja para forjar relaciones dentro de Centroamérica con el fin de
fomentar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en las Américas mediante la
práctica de una variedad de misiones, que van desde el apoyo a las operaciones del
gobierno de Estados Unidos, hasta la lucha contra el crimen organizado
transnacional, la asistencia humanitaria y la ayuda en caso de desastres, y el
desarrollo de las capacidades de las naciones asociadas.

El Caribe, América Central, América del Sur y los Estados Unidos comparten
intereses y preocupaciones comunes en materia de seguridad. La FTC-Bravo está
comprometida con la promoción de nuestros intereses mutuos de seguridad y
progreso, tal como se refleja en nuestro lema "Progreso mediante unidad".

Comandos de Apoyo de la FTC-Bravo

operaciones de la FTC-Bravo dentro del área de responsabilidad
centroamericana en apoyo a las misiones contra el crimen organizado
transnacional, la asistencia humanitaria y asistencia en casos de desastres y el
fomento del desarrollo de capacidades. El batallón incluye el Elemento Médico y
el Destacamento de Policía Militar. 
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El Elemento Médico esta formado por

soldados y civiles, trabajando junto a

profesionales medicos hondureños, para

brindar servicios  a las tropas estadounidenses

destacadas en la Base Aérea Soto Cano.

 

La clínica brinda servicios básicos, servicios de

emergencia, servicios dentales, farmacia,

administración de pacientes, laboratorio,

terapia física, radiología y servicios psicológicos

además de atención veterinaria para la unidad

canina. 

Este equipo de profesionales médicos también

lleva a cabo misiones en Centro y Sudamerica

a traves de Compromisos Globales de Salud,

los cuales proporcionan una oportunidad para

que nuestros activos pongan a prueba sus

capacidades expedicionarias mientras brindan

atención médica a la población junto a

nuestros socios. 

El Destacamento de Policía Militar reliza

seguridad de instalaciones, protección de la

fuerza y seguridad del personal durante las

misiones que apoya la FTC-Bravo dentro del

area de operaciones del Comando Sur de los

Estados Unidos.  

 

 

 

Batallón de Fuerzas del Ejército 

La misión del Cuartel General del Batallón de

Fuerzas del Ejército es proporcionar servicios

de apoyo logístico y operativo a la Fuerza de

Tarea, 

Las unidades que permiten la operación de su  

misión son la Compañía de Apoyo al Cuartel

General, el Elemento Médico, la Compañía de

Asuntos Civiles, el Destacamento de Policía

Militar,, los Servicios Financieros y los Servicios

de Contratación. 

 



La Compañía de Asuntos Civiles esta

formada por equipos distribuidos por

Centroamerica quienes trabajan en

comunidades locales para apoyar

capacidades y fortalecer asociaciones.  

Los equipos apoyan proyectos y donaciones

financiados bajo el Programa de Asistencia

Humanitaria del Comando Sur. 

 

 

El 612 Escuadrón Aéreo brinda servicios

esenciales de aeródromo para mantener la

Base Aérea Soto Cano como una pista

estratégica con capacidad para un C-5M Super

Galaxy en Centroamérica. 

El escuadrón apoya directamente al 1-228

Regimiento de Aviación y a la FTC-Bravo, junto

a la Fuerza Aérea Hondureña, además de

apoyar operaciones aéreas transitorias y a

otras unidades de aviación desplegadas en la

base.

El escuadrón está organizado con

conocimientos que abarcan el control del

tráfico aéreo, la meteorología, el

mantenimiento de aeródromos y sistemas de

radar, los servicios de aeronaves transitorias, el

mantenimiento de vehículos, rescate en

aeródromos y la lucha contra incendios y 

 apoyo de ingeniería civil.

El equipo de Servicios de Emergencia contra

Incendios organiza el CENTAM SMOKE, un

ejercicio de entrenamiento multinacional con

participantes centroamericanos, para

perfeccionar las capacidades de extinción de

incendios y mejorar la capacidad de los países

asociados y participantes.

 

612 Escuadrón Aéreo  



La FTC-Bravo mantiene relaciones con

organizaciones internacionales, agencias

gubernamentales y no gubernamentale de los EE.

UU. y de las naciones anfitrionas que operan en

Centro América para distribuir suministros,

equipos médicos, útiles escolares y donaciones.

 Además, la FTC-Bravo apoya a la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(USAID) con el Programa de Asistencia

Humanitaria Denton que facilita el transporte de

asistencia humanitaria a organizaciones locales

en una variedad de países utilizando aviones de

carga militar sin costo, en función del espacio

disponible.

1er Batallón, 228 Regimiento 
de Aviación

El 1er Batallón, 228 Regimiento de Aviación

apoya la estrategia de cooperación y el

compromiso de seguridad del Comando Sur de

los EE. UU., proporcionando apoyo de elevación

pesada, evacuación médica y apoyo de aviación

general dentro del área de operaciones bajo la

Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo. 

Es un batallón que cuenta con capacidades de

helicópteros UH-60L y HH-60L Blackhawks, y 

CH-47 Chinooks, que proporcionan transporte

aéreo y de evacuación en la región. 

Las misiones típicas llevadas a cabo por este

batallón único en su tipo incluyen misiones de

apoyo en contrarrestar el crimen organizado

transnacional, asistencia humanitaria, ayuda en

caso de desastres, movimiento aéreo de personas,

equipos y suministros, evacuación médica y

búsqueda y rescate limitados.

Apoyo de la FTC-Bravo a otras agencias

Además de estas operaciones, el batallón ha

brindado capacidades de extinción de incendios

aéreos y ha participado en misiones para

contrarrestar el crimen organizadio transnacional,

de asistencia humanitaria y esfuerzos de socorro

en casos de desastres naturales por toda

Centroamérica y el Caribe.


