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L

as Fuerzas
Armadas se beneficiaron
con 40 cuadratracks
a todo terreno y 142
camionetas destinados
al apoyo de las labores
de patrullaje fronterizo
y defensa de los recursos
naturales del país. Los
motorizados también
son empleados en la
atención oportuna de
emergencias y el pago
de los bonos sociales en
las regiones más alejadas
del territorio nacional.

E

l Gobierno
del Presidente Evo
Morales fortaleció a
la Corporación de las
Fuerzas Armadas para
el Desarrollo Nacional
(COFADENA) con 32
perforadoras de pozos
de agua para dotar
del líquido elemento,
principalmente en las
regiones del Valle, Llanos
y el Chaco boliviano. A
la fecha se perforaron
más de 100 pozos de
agua.

C

on el apoyo
del Gobierno de la
República Popular de
China, en marzo de
2012 se creó la Empresa
de Construcciones
del Ejército con 374
equipos de maquinaria
pesada, que permitirá la
construcción de obras
viales, carreteras de
la red fundamental,
departamental y
municipal, así como el
mantenimiento vial.

E

l Gobierno
nacional equipó a la
Armada Boliviana con
57 embarcaciones
consistentes en botes,
deslizadores, barcazas,
empujadores y lanchas
patrulleras destinadas
a realizar operaciones
antinarcóticos, lucha
contra el contrabando
y brindar ayuda
humanitaria a la
sociedad. Además de 74
elementos entre motores
de borda, equipo
logístico y de buceo.

L

a Armada Boliviana
se benefició con la
construcción de un Buque
Multipropósito que tiene
capacidad para albergar
a 800 personas, cuenta
con un lujoso equipo
de dormitorios, baños y
duchas; posee también
una sala de conferencias,
además de otros espacios
recreativos.
La institución armada
también recibió una
Cámara Hiperbárica
para entrenamiento de
buceadores y tratamientos
de salud.

L

a Fuerza
Aérea Boliviana (FAB)
fue equipada el 2011
con seis modernos
aviones Karakorum K-8
de fabricación china,
adquiridos para el
entrenamiento de pilotos
de caza y la ejecución de
tareas de interdicción al
narcotráfico.

T

ransporte Aéreo
Boliviano (TAB) se
benefició el 2009 con
dos aviones DC-10-30F
con los cuales opera en
el mercado de carga
nacional e internacional,
uniendo a Bolivia con
los países de la región.
Opera en mercados de
América, Europa y Asia.
Lleva carga a regiones
alejadas de Bolivia a
precios bajos.

E

ntre el 2008
y el 2012, Transporte
Aéreo Militar (TAM)
fue equipado con 10
aeronaves consistentes
en 4 aviones BAE, 2
MA-60, 2 de caza y
dos Boeing 727, con
los cuales la aerolínea
militar logró transportar
a millones de pasajeros,
en cumplimiento a
la labor solidaria y
humanitaria que ejecuta
la línea aérea, realizando
vuelos a lugares que
no cubren las empresas
aéreas en el país.

L

a Fuerza Aérea
Boliviana cuenta con 13
helicópteros entregados
entre los años 2008 y
2012: seis Robinson R-44
de entrenamiento para
pilotos, dos Eurocopter
AS-350 B3 y 2 EC-145
multipropósito para las
tareas de Defensa Civil,
dos Alouette y un Super
Puma AS-332 (estos tres
últimos de donación
venezolana) que apoyan
las tareas fundamentales
de la institución del aire.

equipamiento LOGÍSTICO PARA las fuerzas armadas

E

l año 2010, el
Presidente Evo Morales
entregó al Colegio
Militar de Aviación,
nueve aeronaves
DIAMOND DA-40
fabricados en Canadá,
con el fin de fortalecer
la formación de pilotos
militares.

