
El Centro de instrucción y entrenamiento simulado de los helicópteros fué

inaugurado en Venezuela 

 La ceremonia de inauguración del Centro de instrucción y entrenamiento simulado de los

helicópteros creado con los esfuerzos conjuntos de especialistas venezolanos y rusos fue

realizada el 29 de marzo de 2019. 

 Venezuela a partir del año 2005 el socio más importante de Rusia en América Latina en el

ámbito de la cooperación técnico-militar. A este país le fue suministrada una gran cantidad de

armamento y material bélico de fabricación rusa, comprendidos los cazas multifuncionales

Su-30МK2, los helicópteros de transporte y de combate de la familia Mil, los tanques, los

vehículos de combate de infantería, los sistemas antiaéreos de misiles y de artillería, otros

medios modernos de defensa aérea y los fusiles de asalto Kaláshnikov de la serie “100”. Todo

ello permitió a la nación adquirir en los plazos más breves un serio potencial que garantiza

sólidamente la seguridad nacional y la capacidad defensiva. 

 El moderno Centro Nacional de Entrenamiento de Pilotos de Helicópteros fue construido en

virtud del contrato suscrito entre Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal

Rostec) y la empresa pública Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares

(CAVIM). 

 En el marco del acuerdo concertado entre las Partes, a fin de poder garantizar debidamente

el funcionamiento del Centro, el personal de vuelo, ingeniero y técnico venezolano se

capacitaba en la Federación de Rusia justamente en el período cuando se realizaba el

suministro al país de los simuladores de vuelo rusos (con y sin sistemas de movilidad), de

diversos equipos para las aulas de estudio especializadas, los puestos de control de los

simuladores, etc., y se llevaban a cabo los trabajos de su ajuste y puesta en funcionamiento. 

 Las posibilidades de este Centro permiten a los pilotos venezolanos pasar de modo integral

el adiestramiento y el entrenamiento en la operación y el uso de los helicópteros Mi-17V-5,

Мi-35М y Мi-26Т en las condiciones aproximadas al máximo a la realidad, modelando

diferentes situaciones de emergencia que pudieran ocurrir en vuelo. La capacitación en un

centro de entrenamiento como éste reduce sustancialmente el período de instrucción de vuelo

de los pilotos, posibilitando ahorrar considerablemente los gastos relacionados con su

formación en general. 

 Rosoboronexport y las entidades rusas que son protagonistas de la colaboración técnico-

militar ruso-venezolana, siguen manteniendo su adhesión al rumbo hacia la profundización de

la cooperación con el Ministerio de Defensa y otras instituciones públicas de Venezuela,

prestando hoy día una atención especial a la capacitación de los especialistas nacionales, lo

mismo que al mantenimiento técnico del material bélico suministrado. 

 Actualmente los helicópteros entregados por Rusia a Venezuela no solo participan en las

actividades militares de rutina y los operativos contra los contrabandistas, sino que cumplen



exitosamente las tareas relativas al reconocimiento aéreo de los incendios forestales, a la

ejecución de las operaciones de búsqueda, rescate y evacuación en las zonas azotadas por

desastres naturales, sin pasar por alto el transporte de cargas humanitarias – víveres, equipos

y bienes. 

SA «Rosoboronexport» – es la única agencias estatal de Rusia para las exportaciones/importaciones de una

gama entera de los productos, servicios y tecnologías militares y de doble uso. La agencia forma parte de la

Corporación estatal Rosteс. La SA «Rosoboronexport», creada el 4 de noviembre de 2000, está entre los

principales operadores en el mercado de armas internacional. A la agencia, le corresponde más del 85% de la

exportación de armas y material bélico rusos. La SA «Rosoboronexport» coopera con más de 700 empresas e

instituciones del complejo militar-industrial de Rusia. La geografía de la colobaración militar-técnica de Rusia se

propaga para más de 100 países.

Corporación Estatal Rostec es una corporación rusa establecida en 2007 para promover el desarrollo, la

producción y la exportación de productos civiles y militares industriales de alta tecnología. Reúne a 15 compañías

holding y más de 80 organizaciones de gestión directa, en total, más de 700 organizaciones en 60 regiones de la

Federación de Rusia con especialización en el campo de productos militares, civiles y de doble uso. La cartera

de Rostec incluye marcas tan conocidas como AVTOVAZ, KAMAZ, Preocupación de Kalashnikov, Helicópteros

de Rusia, Uralvagonzavod, etc. Los ingresos consolidados de Rostec en 2017 alcanzaron $ 1 billón 589 mil

millones de rublos, ingreso neto consolidado — 121 mil millones de rublos, EBITDA — 305 mil millones de rublos.

Según la estrategia de Rostec, el principal objetivo de la Corporación es asegurar la ventaja tecnológica de Rusia

en mercados globales altamente competitivos. Una de las tareas clave de Rostec es la introducción de una

nueva estructura tecnológica y la digitalización de la economía rusa. 
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