
Como parte de la celebración del Día de la Victoria en Rusia han sido mostradas

decenas de best-sellers del mercado de armas mundial 

 ROSOBORONEXPORT, S.A. (forma parte de la Corporación Estatal ROSTEC) promueve

activamente al mercado internacional de armas el armamento moderno y el material militar de

fabricación rusa que han sido presentados en los eventos festivos dedicados al Día de la

Victoria en la Gran Guerra Patria de 1941-1945. 

 Tadicionalmente los desfiles militares en Rusia no sólo son símbolo de la conmemoración de

la Gran Victoria sobre el fascismo, sino también el motivo de la demostración del material

técnico más reciente creado por los especialistas rusos en la industria de defensa. En 2022 en

las calles de Moscú y otras ciudades del país aparecieron decenas de modelos de armamento

y técnica militar de fabricación nacional. 

 El desfile militar principal de Rusia tuvo lugar el día 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú.

Según los datos del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, la columna mecanizada

estaba formada de 131 unidades de material bélico moderno, incluyendo los carros de

combate T-14 “Armata”, los vehículos blindados de la familia “Typhoon” de aumentado nivel

de protección con diferentes módulos de combate, los vehículos blindados de transporte

BTR-82A y el prometedor vehículo blindado de transporte sobre la plataforma de ruedas

“Bumerang”,

 el sistema robot multipropósito terrestre de combate no tripulado sobre orugas “Uran-9”,

 el sistema de lanzacohetes múltiples “Tornado-G”, el obús autopropulsado MSTA-S, los

sistemas de misiles antiaéreos “Buk-M3” y “Tor-M2” y el sistema de misiles antiaéreos S-400. 

 Además, estos días de mayo, en todo el país, como parte de múltiples eventos

conmemorativos y del proceso de preparación para dichos eventos, en el cielo de las ciudades

rusas se podía ver decenas de aviones y helicópteros, y en particular los cazas de quinta

generación Su-57, los cazas polivalente súper maniobrables Su-30SM, los cazas

multipropósito súper maniobrables Su-35S, los aviones militares de transporte y cisterna tipo

IL-76/78 y los helicópteros de combate Mi-28N y Ka-52. 

 Los eventos solemnes se celebraron también en algunos otros países donde se podía

conocer, por ejemplo, los blindados de uso especial “Tigre” y “Patrulla”, la ametralladora

pesada “Kord”, la ametralladora “Pecheneg” de 7,62 mm, el fusil de asalto Kaláshnikov AK-12

de 5,45 mm,

 el VANT multipropósito “Orlán-10”, etc. 

 Los análogos de exportación del material que ha sido mostrado en el marco de la

celebración del Día de la Victoria también está presentado en el catálogo de productos de

ROSOBORONEXPORT. ROSOBORONEXPORT sigue vigilando las tendencias mundiales,

los nuevos desafíos y amenazas de seguridad de diferente nivel y, al colaborar estrechamente

con las empresas rusas de la industria de defensa, siempre responde a tiempo a las

necesidades que aparecen en el mercado. En los últimos años estamos enfocados en el



desarrollo de las ofertas relacionadas con las aeronaves no tripuladas y la robótica, los

productos de la tecnología de punta con los elementos de inteligencia artificial y las

municiones de alta precisión. 

 En 2022 los modelos a escala natural del armamento y del material bélico ruso que

ROSOBORONEXPORT suministra a la exportación estarán presentados de manera más

amplia a los periodístas y los especialistas de perfil extranjeros en el marco del Foro Técnico-

Militar Internacional EJÉRCITO-2022 (del 15 al 21 de agosto, ciudad de Kúbinka,

rusarmyexpo.ru). 
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