
Rosoboronexport eleva el nivel de la cooperación técnico-militar con Belarús

 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) organizará el área

expositiva rusa mancomunada en la Exposición Internacional de Armamento y Material Bélico

MILEX 2021 que se celebrará del 23 al 26 de junio corriente en el complejo deportivo cultural

multifuncional “Minsk-Arena” en la ciudad de Minsk, capital de la República de Belarús. 

 “Rosoboronexport eleva el nivel de la interacción con la República de Belarús en la esfera de

la cooperación técnico-militar. La compañía ofrece a Belarús los suministros integrales de la

producción rusa de uso militar y los medios especiales para todas las ramas de las Fuerzas

Armadas y otras estructuras de fuerza pública nacionales. La condición única de

Rosoboronexport permite sincronizar las entregas de armas y equipos especiales con la

capacitación de los especialistas tanto en las empresas industriales como en las entidades

específicas del Ministerio de Defensa de Rusia, prestar otros servicios en este ámbito,

optimizando al mismo tiempo los gastos concomitantes, los logísticos inclusive. La compañía

está dispuesta a incrementar la ejecución de los proyectos a cumplir conjuntamente con la

parte bielorrusa en materia de fabricación del equipamiento militar, ampliar las esferas de

interactuación a expensas de la cooperación tecnológica industrial”, – opina Alexandr Mijéev,

director general de Rosoboronexport. 

 En su stand (А1-1) Rosoboronexport exhibirá los modelos del helicóptero de transporte y

combate Мi-35М, el transporte blindado de personal BTR-82А y el sistema de misiles

antiaéreos “Tor-М2KМ” junto con los medios de combate y técnicos en versiones modulares. 

 Además, en la exposición de Rosoboronexport serán asimismo presentadas las maquetas de

célebres fusiles de francotirador SVLK-14S “Sumrak” y DVL-10V3 “Volkodáv”·producidos por

la empresa “KBIS”, SRL (Lobaev Arms); el sistema de lucha contra drones aéreos “Pischal-

PRO” diseñado por el Consorcio “Automática”; las cámaras de imágen térmicas e

instrumentos ópticos de uso civil producidos por la Compañía industrial comercial “Argus-NV”,

al igual que las réplicas de los automóviles blindados “Taifún К-63968”, “Taifún К-53949” y del

vehículo ambulancia acorazado “Linza”, producto de la empresa “Remdiésel”, S.A. Un

especialista de la empresa “STTs”, SRL dará a conocer una información exhaustiva acerca del

vehículo aéreo no tripulado “Orlán-10Е” ideado por esta compañía. 

 En el marco de la feria, el día 23 de junio en el stand de Rosoboronexport se planifica

organizar una presentación integral de los medios de seguridad de fabricación rusa que

comprenderá los modelos del armamento de infantería, armas no letales y sus municiones

respectivas, los medios blindados/antibalas de protección individual, los equipos para la

inspección no intrusiva de cargas y personas. Igualmente, el 23 de junio Rosoboronexport

llevará a cabo la presentación del sistema unificado de radiocomunicación táctica “Azart” que

es una nueva solución de red posibilitando aumentar la estabilidad y el carácter oculto del

mando de las tropas. 

 Dentro del muestrario ruso mancomunado en la MILEX 2021, harán ostentación de sus
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productos: el Consorcio de Defensa Aeroespacial “Almaz-Antey” con sus empresas

integrantes – la Fábrica electromecánica de Izhevsk “Kúpol” y el Instituto de investigaciones

científicas en materia de radio VNIIRT, S.A.; la Agrupación científico-industrial “Pribor”; las

compañías tenedoras de la Corporación estatal Rostec – “Tecnodinámica”, S.A. con su

empresa integrante “Poliót”, S.A., la Corporación científico-industrial “Uralvagonzavód” junto

con su empresa dependiente “Uraltransmash”, S.A., el Consorcio científico-industrial

“Tecmash”, la Agrupación científico-industrial “Sistemas de Alta Precisión”, la empresa KBP,

S.A., así como la Agrupación científico-industrial “Splav”, el Instituto de investigaciones

científicas de la química aplicada y el Instituto de investigaciones científicas de maquinaria

V.V.Bájirev. 

 Además de montar el stand con muestras, la compañía “Kronshtadt” instalará en su área

expositiva estática la maqueta de tamaño natural del sistema de reconocimiento y ataque con

base en los vehículos aéreos no tripulados de larga duración de vuelo “Orión-E” con su puesto

de control terrestre, variantes de la carga útil y asimismo los medios aéreos de destrucción. Es

precisamente en la producción de este sistema aéreo donde se espera la participación de las

compañías fabricantes bielorrusas. 

 “Las empresas del sector defensivo rusas presentarán en la MILEX 2021 más de 20 modelos

de los productos que Rosoboronexport ha sacado al mercado mundial durante el último año.

Entre los mismos, sin contar con el sistema de reconocimiento y ataque con base en el dron

“Orión-E” ya mencionado, figuran también el sistema de misiles antiaéreos “Antey-4000”, el

cañón autopropulsado modernizado “Malka” de calibre 203 mm, el vehículo blindado universal

de ingenieros, el transporte blindado de personal y el vehículo de combate de infantería sobre

la base de la plataforma “Bumerang”. Estos especímenes serán expuestos en Belarús por

primera vez”, – subrayó Alexandr Mijéev. 

 Durante la exposición en Minsk, Rosoboronexport planifica desarrollar un saturado programa

de negocios que incluye los encuentros y las negociaciones con los representantes del

Ministerio de Defensa de la República de Belarús, con los fabricantes y exportadores punteros

nacionales del armamento, material de guerra y otros productos de alta tecnología. 

 Más allá de eso, los representantes de la compañía tomarán parte en la IX Conferencia

científica internacional dedicada a los aspectos de la cooperación técnico-militar en el ámbito

de defensa y seguridad, que organizará el Comité militar industrial estatal de la República de

Belarús. 

 En el transcurso de este evento los dirigentes y los especialistas de ministerios y

dependencias de Rusia y Belarús, los funcionarios de instituciones científicas y educativas,

empresas y compañías que se ocupan del diseño y asimilación de las tecnologías

prometedoras de uso militar y de doble uso, discutirán las tendencias actuales en la esfera de

defensa y seguridad. 
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