
Rosoboronexport: el volumen de la cooperación técnico-militar con Belarús

superó la cifra de mil millones de dólares norteamericanos

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

mancomunada rusa en la Exposición Internacional de Armamentos y Equipo Militar

MILEX 2019 que tendrá lugar del 15 al 18 de mayo corriente en la ciudad de Minsk

(República de Belarús). 

 “Rusia y Belarús son socios estratégicos en las esferas militar y técnico-militar. El volumen

de la cooperación de Rosoboronexport con las empresas del complejo de industria militar

bielorruso, contando a partir del año 2001, supera un mil millones de dólares norteamericanos.

El rango de los intereses comunes es excepcionalmente ancho: desde el suministro de

componentes y productos finales hasta los proyectos I+D y trabajos prácticos en materia

defensiva”, – dijo el director general de Rosoboronexport Alexandr Mijéev. 

 La superficie total de la exposición rusa en el salón MILEX 2019 ocupará más de 500

metros cuadrados. Dentro de la misma, presentarán sus productos 8 compañías tenedoras

más grandes del sector defensivo de Rusia, comprendidos el Consorcio Aeroespacial “Almaz-

Antéi”, S.A., la Planta productora “NPK Uralvagonzavód”, S.A. y el Consorcio “NPK

Techmash”, S.A. 

 En el estand de Rosoboronexport serán exhibidas más de 220 muestras de la producción de

uso militar, incluyendo las réplicas del avión de entrenamiento avanzado y de combate 

Yak-130, tanque de combate T-90S, vehículo de combate de apoyo a los tanques BMPT,

sistemas de defensa antiaérea “TOR-M2KM” y “Buk-M2E”. 

 “La exposición militar en Belarús encierra para nosotros un interés especial por ser una de

las plataformas expositivas más representativa y visitada en el espacio postsoviético.

Enfocamos nuestra participación en la misma como una excelente oportunidad para promover

la producción rusa hacia los países de Europa, Asia Central y Transcáucaso”, – añadió

Alexandr Mijéev. 

 Rosoboronexport espera una atención acrecentada por parte de las delegaciones extranjeras

que acudirán a la MILEX 2019, con respecto al equipo pesado y el armamento de las tropas

terrestres, el material aeronáutico, los sistemas de defensa aérea y los medios técnicos

especiales, fabricados en Rusia. Entre los prototipos que sin duda atraerán la atención de los

contrapartes, figuran el helicóptero de transporte militar Mi-171Sh, el tanque de combate 

T-90MS, el vehículo blindado de transporte de tropa BTR-82A, el sistema antitanque

autopropulsado “Khrizantema-S” y el sistema de misiles contracarro “Kornet-EM”, los

automóviles blindados de la familia “Taifún-K” y “Tigre-M”, los lanzacohetes múltiples

“Smerch”, el sistema de misiles táctico-operativo “Iskander-E”, así como los fusiles de asalto

Kaláshnikov de diferentes versiones y modificaciones. 

 En el marco de la feria MILEX 2019, Rosoboronexport ha planificado un extenso programa
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de negocios. Se esperan las entrevistas de trabajo con los representantes de las fuerzas

armadas y otras entidades de fuerza pública de la República de Belarús y de otros países

participantes en este evento. Además, la delegación de Rosoboronexport tomará parte en la

VIII Conferencia Científica Internacional dedicada a los temas técnico-militares y las

tecnologías de doble uso. 
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