
En el Desfile de la Victoria en Moscú serán exhibidas decenas de superventas

rusos del mercado mundial de armamentos

 Rosoboronexport, S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) promueve

enérgicamente al mercado mundial de armas los más modernos y sofisticados armamentos y

material de guerra de fabricación rusa que muy a propósito serán presentados el próximo 9 de

Mayo en el desfile militar de Moscú dedicado al Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria de

los años 1941-1945. 

 “El desfile militar no es un mero acto conmemorativo y recordatorio de la Gran Victoria sino

también la demostración del avanzado material bélico ruso creado por los especialistas de la

industria defensiva. Siguiendo la tradición, este año en la Plaza Roja se exhibirán decenas de

modelos de armas de fabricación nacional: los carros de combate blindados de la planta

“Uralvagonzavód”, los complejos de misiles antiaéreos de la sociedad anónima “Sistemas de

alta precisión”, los lanzacohetes múltiples del consorcio “Techmash”, las aeronaves del grupo

de compañías “Helicópteros de Rusia” y muchos otros. Entre las últimas novedades se podrá

ver asimismo el impresionante avión radar modernizado А-50U bautizado como “estado mayor

volante” de las fuerzas aeroespaciales. Muchos desarrollos de la Rostec acreditaron sus altas

prestaciones en las condiciones de combate reales. En el extranjero se mantiene un gran

interés por nuestros equipos militares, y es el creciente volumen de exportaciones lo que

evidencia este hecho”, – opina Serguéi Chémezov, jefe de la Corporación estatal Rostec. 

 Los análogos del material bélico ruso orientado a la exportación, los que serán hechos ver en

el Desfile de la Victoria, también están presentes en el catálogo de ventas de

Rosoboronexport. En particular, se trata de los sistemas de misiles antiaéreos “Buk-М2E” y

“Tor-M2E”, el sistema antiaéreo combinado de misiles y de artillería “Pántsir-S1”, el complejo

de misiles táctico-operativo “Iskander-E”, el obús autopropulsado “Msta-S”, los sistemas de

lanzacohetes múltiples “Smerch”, los vehículos blindados sobre ruedas “Tigre-М”, “Taifún-K” y 

BTR-82А, los tanques de combate de tipo Т-72, el vehículo de combate de apoyo a los

tanques BMPT, el avión de transporte militar IL-76MD-90А(E), el caza multifuncional de

primera línea MiG-29M, el caza polivalente supermaniobrable Su-30SME, el cazabombardero 

Su-32, el caza multipropósito altamente maniobrable Su-35, los helicópteros de ataque 

Mi-28NE y Ka-52, así como el helicóptero de transporte pesado Mi-26Т2. 

 El día 9 de Mayo frente al público cruzarán la Plaza Roja tales vehículos militares que

poseen un gran potencial de exportación, como el nuevo tanque de combate “Armata”, el

transporte blindado de personal “Bumerang” y el vehículo de combate de infantería

“Kurganets-25”. La participación de todo el material mencionado en el Desfile de la Victoria

sirve de claro mensaje a nuestros socios extranjeros respecto a un altísimo nivel de las más

actuales tecnologías que dominan las empresas del complejo de industria militar de Rusia. 

 “La cooperación técnico-militar de Rusia con los estados extranjeros conserva su dinámica

positiva. He aquí los resultados de tan sólo cuatro primeros meses del año 2019:

Rosoboronexport exportó al exterior los armamentos y equipos bélicos por un monto de 4,9
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mil millones de dólares de EEUU, firmando al mismo tiempo nuevos contratos por un valor

total de 5,2 mil millones de dólares norteamericanos, – comunicó Alexandr Mijéev, director

general de Rosoboronexport. – Es fruto de un acertado trabajo de mercadotecnia por parte de

los copartícipes rusos y de nuestras empresas productoras en el marco de la cooperación

técnico-militar, siendo un importante elemento de esta labor la demostración al público de los

productos castrenses en el curso de las paradas militares y las exposiciones específicas”. 

 Conforme a la información divulgada por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia,

en los desfiles militares celebrados en Rusia en su totalidad tomarán parte más de 1600

unidades del material de guerra. Los invitados forasteros, en primer término los

representantes de cuerpo diplomático militar de las naciones extranjeras y los corresponsales

de los mass media rectores del mundo, podrán observar los sistemas de armas que

constituyen no sólo la base del poderío de combate de la Fuerzas Armadas de la Federación

de Rusia, sino que las armas rusas más vendidas en el mercado mundial de armamentos. 

 En el presente año 2019 las muestras de tamaño natural del armamento y material bélico

ruso que son objeto de exportación por parte de la compañía Rosoboronexport, serán

exhibidas con la máxima envergadura y sometidas al juicio de los expertos extranjeros en los

escenarios de los eventos expositivos especializados que tendrán lugar este verano en Rusia,

a saber: Foro Técnico-Militar Internacional “EJÉRCITO-2019” (del 25 al 30 de junio, poblado

de Kúbinka, Región de Moscú, rusarmyexpo.ru), Salón Naval Internacional “MVMS-2019” (del

10 al 14 de julio, San Petersburgo, navalshow.ru), Salón Aeroespacial Internacional

“MAKS-2019” (del 27 de agosto al 01 de septiembre, ciudad de Zhukovski, Región de Moscú,

aviasalon.com). 
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