
Rosoboronexport celebró negociaciones exitosas con la India en el salón Aero

India 2019

 En el marco del Salón Aeroespacial Internacional Aero India 2019 que tuvo lugar en el

período del 20 al 24 de febrero en curso en el territorio de la base aérea militar de Yelahanka

de la ciudad de Bangalore, la delegación de Rosoboronexport, S.A. (compañía que forma

parte de la Corporación estatal Rostec) celebró una serie de consultas y negociaciones

provechosas con los socios indios en materia de cooperación técnico-militar, a raíz de las

cuales las partes firmaron varios documentos contractuales. 

 En el primer día del salón la exposición nacional rusa fue visitada por el ministro de Industria

y Comercio de la Federación de Rusia Denís Mánturov y la ministra de Defensa de la

República de la India Nirmala Sitharaman, hecho que no sólo contribuyó al éxito general de

trabajo de la delegación rusa en Aero India 2019, sino que subrayó el estatuto sumamente

alto de la cooperación técnico-militar ruso-india. 

 “Rusia está dispuesta a ofrecer a la India no sólo el material de guerra sino también las

tecnologías de su producción, es decir las competencias las cuales podemos compartir entre

nosotros en el marco de una amplia asociación industrial que está a tenor de la política

“Make in India”. El potencial para desarrollar la colaboración en este ámbito es enorme, y

estamos apuntados a lograr su plena materialización”, – declaró Alexandr Mijéev, director

general de Rosoboronexport. 

 Los temas clave de los encuentros sostenidos en Bangalore con altos mandos del Ministerio

de Defensa, Fuerza Aérea y Marina de Guerra de la India fueron los proyectos de perspectiva

relacionados con el suministro y fabricación en la India de diversos equipos y material bélico

rusos, ante todo en el contexto de realización del programa nacional “Make in India”, al igual

que los aspectos del servicio de postventa del material de guerra, su reparación y

modernización. En particular, las partes continuaron activamente las consultas en lo tocante a

la producción de los helicópteros Ka-226T en la empresa de riesgo compartido Indo-Russian

Helicopters Limited, en virtud de las cuales el grupo de compañías “Helicópteros de Rusia”

firmó con los socios indios un número de memorandos correspondientes. 

 En los stands de la exposición mancomunada rusa donde fueron representados tales líderes

de este sector como la Corporación de Aeronaves Unida, S.A.P., la Corporación de

Construcción de Motores Unida, S.A., la compañía tenedora “Helicópteros de Rusia”, S.A., el

Consorcio de Defensa Aeroespacial “Almaz-Antéy”, S.A., el Consorcio Científico-Industrial

“Techmash”, S.A., la empresa de equipos óptico-electrónicos Schwabe, S.A. y otros, los

participantes indios y numerosos visitantes del salón se familiarizaron con centenares de

muestras de los productos rusos de uso militar – a partir de los aviones y helicópteros hasta

los medios de defensa antiaérea. 

 Además, en el área de demostración estática fueron exhibidos los modelos de tamaño

natural del moderno material aéreo de fabricación rusa que está en servicio del ejército indio:



los aviones Su-30MKI y MiG-29UPG, así como los helicópteros Mi-17V-5. A propósito sea

dicho, estas aeronaves tripuladas por los pilotos indios participaron en la inauguración

solemne del presente salón aeroespacial y en el programa de show aéreo en el curso del cual

un equipo de paracaidistas indias realizó – por primera vez en la historia de las ferias

Aero India – el salto “femenino” desde la altitud de 1,5 km (5000 pies) a la cual las subió el

helicóptero ruso Mi-17. “Los burros de carga de la Fuerza Aérea de la India y su fundamento”

– es así como bautizaron el material aéreo ruso los periódicos indios que se difundían en

Bangalore. 

 En general, el trabajo de la delegación rusa en Aero India 2019 confirmó el hecho de que

Rusia y la India pueden con toda razón estar enorgullecidas por el alto nivel de sus buenas

relaciones de confianza, comprendida la esfera tan delicada como la defensa y la seguridad.

Siendo de destacar que de un testimonio más elocuente de la enorme envergadura de esta

cooperación bilateral sirve la cartera de pedidos de la India respecto al material bélico ruso,

ascendiente a 10 mil millones de dólares. 
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