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LA PAZ, 13 dic (Xinhua) -- El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que aviones de 

fabricación china K-8 Karakorum se sumarán en breve al combate aéreo del narcotráfico en las 

fronteras bolivianas.  

"Pronto los aviones K-8 ingresarán a la lucha contra el narcotráfico. Hay que aprobar normas para 

derribar a las avionetas que entran a territorio nacional. Estamos seguros que estos aviones van a 

fortalecer el combate contra el tráfico ilícito de drogas que ingresa de otros países", dijo Morales.  

El anuncio presidencial fue hecho durante la inauguración de oficinas de la Dirección 

General de Sustancias Controladas en la ciudad de La Paz, sede del gobierno de Bolivia.  

Según Morales, los aviones de fabricación china cuentan con la tecnología para efectuar 

operaciones de vigilancia en las fronteras y enfrentar al narcotráfico que utiliza el cielo boliviano 

para perpetrar sus ilícitos.  

Los seis aviones chinos K-8 fueron ensamblados en Cochabamba por la Fuerza Aérea Boliviana 

(FAB),  explicó Morales.  

La flotilla llegó a Bolivia en junio pasado en 29 contenedores, donde además se encontraban las 

partes de un simulador de vuelo K-8, dos motores de repuesto, un sistema de vehículo de prueba 

para mantenimiento, un sistema destructor interactivo multimedia, repuestos, herramientas, entre 

otros.  

Todo el equipo tuvo una inversión de 57,8 millones de dólares y fue avalado por el gabinete 

ministerial de Morales mediante un decreto. 

Bolivia ha negociado condiciones financieras especiales con China para facilitar la compra de los 

aeroplanos de ataque ligero, según el gobierno boliviano.  

El Hongdu JL-8 (también conocido como K-8 Karakorum) es un avión de entrenamiento biplaza y 

ataque a tierra ligero que fue diseñado entre Pakistán y China, según la información de la FAB.  

Bolivia decidió la compra de los cazas K-8, después de que Estados Unidos prohibiera a la 

República Checa la venta al gobierno de Morales de aviones porque el modelo checo elegido, L-

159, posee tecnología estadounidense.  

La FAB informó que las aeronaves K-8 tienen la capacidad de interceptar aeronaves que violen los 

cielos de Bolivia o que circulen sin autorización, en especial aquellas que son utilizadas por bandas 

del narcotráfico.  

Los aviones tienen una velocidad máxima de 430 nudos, están montados para luchar contra 

el narcotráfico, entrenamiento y otras necesidades de la FAB.  



Además Morales anunció que pedirá a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que 

cooperen con helicópteros y radares para la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.  

Una fuerza combinada antidrogas de policías y militares sólo cuenta con una escuadrilla de seis a 

diez helicópteros HUEY prestados por Estados Unidos.  

Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú, según las 

Naciones Unidas. Un reciente informe de Brasil dijo que el 50 por ciento de la cocaína que 

produce Bolivia tiene su principal mercado en Brasil. Fin 

 


