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 Rosoboronexport S.A. (forma parte de la Corporación estatal Rostec) participa en la IX

Conferencia de seguridad internacional MCIS 2021 organizada por el Ministerio de Defensa de

la Federación de Rusia, que se celebra en Moscú en el período del 22 al 24 de junio de

2021. 

 “Rosoboronexport, siendo uno de los sujetos más importantes del mercado de armas

mundial, hoy día está sumamente interesado en el mantenimiento de la estabilidad y balance

en el planeta. Con ello, el papel clave en materia de la seguridad global y regional lo

desempeñan los ministerios de defensa que serán representados a altos niveles en la

Conferencia de Moscú. La arquitectura del foro nos permitirá junto con el Ministerio de

Defensa de Rusia y las contrapartes procedentes de los países de Asia-Pacífico, África,

Oriente Próximo, América Latina y Europa discutir diversos aspectos de la seguridad, marcar

las tendencias corrientes y acentuar prioridades en la cooperación técnico-militar de Rusia”, –

compartió su opinión Alexandr Mijéev, director general de Rosoboronexport. 

 En el marco de la conferencia Rosoboronexport tomará parte activa en las sesiones

dedicadas a los aspectos de la estabilidad estratégica y la proliferación no controlada de

armamentos, así como a las ciberamenazas. Los representantes de la compañía debatirán los

problemas de la seguridad y el peligro de inicio de la carrera armamentista en el área Asia-

Pacífico, los riesgos y los retos en América Latina, abordarán las cuestiones de la cooperación

técnico-militar con los países de África y Próximo Oriente, así como participarán en las

discusiones sobre la estabilidad y el fortalecimiento de la colaboración entre las naciones del

continente europeo. Debido a la persistente pandemia de Covid-19, la comunicación entre los

participantes se efectuará tanto en forma de diálogo directo como a través de

videoconferencia. 

 Rosoboronexport proporcionará a las empresas industriales rusas del sector defensivo la

posibilidad de exhibir en su caseta y el área expositiva a cielo abierto en el territorio de

celebración de la conferencia, el armamento y material bélico moderno, al igual que la

producción de uso civil y de doble uso. 

 En el stand de las compañías que forman parte de la Corporación estatal Rostec, el

Consorcio Kaláshnikov hará muestra de los fusiles de asalto Kaláshnikov de las series “cien”

y “doscientos”, AK-12 y AK-15, la pistola Lébedev PLK y el fusil de francotirador SVDS. 

 Rosoboronexport presentará las maquetas de tamaño natural del automóvil blindado ligero

de la familia “Strelá” y del vehículo blindado VPK-233136М “Atlét” fabricados por la Compañía

http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/armas-port%C3%A1tiles/avtomaty/
http://roe.ru/esp/catalog/las-fuerzas-de-tierra/armas-port%C3%A1tiles/avtomaty/ak-101/


Industrial Militar, así como el vehículo todo terreno para nieve y pantanos GAZ-3409 “Bobr”, el

vehículo-tractor todo terreno de dos eslabones GAZ-3344-20 producidos por la Planta de

tractores sobre orugas Zavolzhsky, y el automóvil blindado К-4386 “Taifún-VDV”, producto de

la empresa “Remdiésel”, S.A. 

 Además de todo eso, Rosoboronexport dará a conocer a los representantes de los estados

extranjeros las formas de cooperación que se ofrecen en la actualidad, en particular, la

transferencia tecnológica, la realización de desarrollos y proyectos conjuntos, la posibilidad de

organizar la fabricación de la producción rusa en el territorio de socios bajo licencia o en

común. 
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