Informe del Ministro de Defensa de la Federación de Rusia
en la reunión ampliada del Colegio
del Ministerio de Defensa
¡Camarada Comandante
en Jefe!
En 2020 se amplió la geografía de retos que afrontan nuestro país, incrementó el
papel de la fuerza militar en resolución de problemas internacionales.
La OTAN considera Rusia su amenaza principal, aumenta la potencia militar cerca
de nuestras fronteras.
EE. UU. comenzaron a trasladar las pequeñas unidades de combate desde Alemania
hasta Polonia y los países bálticos.
Un amento del 15%, en comparación con el año pasado, se registró en la intensidad
de reconocimiento y acción demostrativa de aviónes y barcos estadounidenses cerca de las
fronteras de Rusia.
Se incrementa la presencia avanzada de barcos estadounidenses en el Ártico.
Llegaron a ser sistémicos los entrenamientos de la OTAN que se realizan
simultáneamente cerca de las fronteras occidentales, meridionales y orientales de Rusia.
Sólo en agosto y septiembre en estos entrenamientos se usaban 55 aviones de
combate, incluso bombarderos estratégicos y 12 barcos portadores de armas de alta
precisión.
Observábamos atentamente estos ejercicios, tomábamos las contramedidas.
Nuestra tríada nuclear se mantiene en el nivel que permite ejecutar la disuasión
nuclear garantizada. En las Tropas de Misiles Estratégicos más de 95% de rampas de
lanzamiento se mantienen en disposición permanente al uso de combate.
La aviación de largo alcance resuelve con éxito las tareas de patrullaje aéreo. Este
año se han detenido 50 vuelos de portamisiles estratégicos en las rutas determinadas.
Los cruceros submarinos de misiles nucleares cumplen su servicio de combate
previsto en las zonas determinadas del océano mundial.
Alta disposición combativa de las fuerzas nucleares estratégicas se mantiene por el
excepcional nivel de modernidad que alcanzó 86%.
Este año tres regimientos de misiles de las Tropas de Misiles Estratégicos se
rearmaron con los sistemas de misiles "Yars".
Sigue ejecutándose el rearme del primer regimiento con el sistema de cohetes dotados
de sectores alados ultrasónicos de planificación "Avangard".
Las fuerzas nucleares estratégicas aeronáuticas recibieron cinco portamisiles
modernizados Tu-95MS.
A la Armada se incorporó el crucero submarino nuclear de cabecera proyecto
"Boréi-A", el "Kniaz Vladímir", armado de misiles balísticos "Bulava" con sistema
moderno de medios de neutralización de defensa antimisil.
Para los sistemas de misiles "Yars" y "Avangard" se ha creado una infraestructura
moderna. Este año a beneficio de las Tropas de Misiles Estratégicos se han construido más
de 950 edificios y edificaciones.
El Ejército de Tierra recibió más de tres mil quinientas piezas de armamento
nuevas y modernizadas, incluso 220 carros de combate y otros vehículos de combate
blindados, más de mil quinientas vehículos automotrices.
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Se han formado nueva división de infantería mecanizada, una brigada de misiles y
una de artillería.
En las Fuerzas Aeroespaciales se han formado 13 unidades militares, incluso un
regimiento aeronáutico de transporte militar y un regimiento de misiles antiaéreos.
Se han suministrado 147 aeronaves, más de 150 vehículos antiaéreos, incluso 4
sistemas de misiles antiaéreos S-400 y 24 vehículos de combate "Pántsir-S".
Con fines de desarrollar la cadena de aeródromos de las Fuerzas Armadas, se han
reconstruido las líneas de aterrizaje y despegue en 14 aeródromos, se han construido más de
270 edificios y edificaciones.
Las Fuerzas Aeroespaciales comenzaron a recibir los primeros sistemas modernos
de aeronaves no tripuladas de reconocimiento y asalto de alcance medio "Inojódets" y
"Forpost".
Hemos aumentado las capacidades de combate del Sistema Espacial Íntegro.
En mayo de este año fue lanzado la cuarta astronave "Kúpol". A este respecto, se ha
cumplido la segunda etapa de despliegue del agrupamiento orbital del Sistema Espacial
Íntegro.
Se han reconstruido la plataforma de lanzamiento para los cohetes "Soyuz-2" y la
plataforma de montaje y ensayos para las lanzaderas clase pesado.
Se ha ejecutado con éxito el lanzamiento experimental del cohete "Angará-A5" con
un modelo de masa y dimensiones de una astronave.
La Armada recibió dos submarinos modernos, 7 barcos de superficie y 10 lanchas de
combate, 10 buques y lanchas de aprovisionamiento.
En términos de la cantidad de los sistemas de misiles costeros "Bal" y "Bastión"
este año alcanzamos el índice de 74% de necesidad.
En la estructura de combate de la Armada se han formado una división de infantería
mecanizada y una brigada de misiles costera.
Se ha reconstruido el Estado de la Flota del Mar Negro con modernización
fundamental de los sistemas de control.
En Majachkalá se han puesto en funcionamiento las instalaciones de la
infraestructura militar de la Flotilla del Caspio, incluso el frente portuario.
En su punto base principal, Kaspisk, se ha cumplido el relleno de los rompeolas Norte y
Sur de unos 3 km de trazado.
A este respecto, la tarea de rearme asignada por el Comandante en Jefe en el Decreto
de mayo de 2012 está cumplida.
El nivel de modernidad en las Fuerzas Armadas es 70,1%.
Con fines de su aumento posterior, el Ministerio de Defensa ejecuta el trabajo de
mejoramiento de los métodos de calcular precios.
Esto permitió evitar el aumento injustificado del costo de contratos estatales en los
años 2018-2020, conservar 551 mil millones de rublos en términos del Programa Estatal de
Desarrollo de Armamentos y dirigir estos recursos al reequipamiento de tropas.
El financiamiento prospectivo permite resolver el problema del déficit de recursos
financieros para la construcción de barcos de la zona marítima lejana y reducir los plazos
de suministros de aviones modernos.
Actualmente se ejecuta la construcción de 16 y la modernización de 19 barcos de
superficie de la zona marítima lejana, los contratos estatales de construcción de otros seis
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barcos se firmarán el próximo año.
En total, teniendo en cuenta los contratos estatales en vigor que se implementan, la
cantidad total de los barcos de la zona marítima lejana que se construyen o se modernizan
será 41.
Respecto al material aeronáutico, se prevén los suministros anticipados de 94 aviones
y helicópteros hasta el fin de 2024. Entre ellos: 22 aviones Su-57 la cantidad de los cuales
habrá alcanzado el índice de 76 vehículos hasta 2028.
Los índices planificados de adquisición de vehículos modernos, incluso a través de
las medidas tomadas, permitirán haber alcanzado el nivel de modernidad del Ejército y de
la Armada de 75,9% hasta el fin de 2024.
En el futuro se prevé alcanzar la firma de contratos a largo plazo respecto a todos los
tipos de armamento principales.
A través de contratos de este tipo las entidades del Complejo Industrial Militar
podrán planificar seguramente su trabajo adelante de siete años, adquirir los recursos
necesarios y ejecutar la actividad económica con eficacia.
A principios del próximo año firmaremos los contratos a largo plazo de adquisición
adicional de misiles de gran alcance y alta precisión duplicando así su cantidad.
En detalle le informaremos sobre esto durante las reuniones bajo su presidencia en
Sochi.
Terminando el tema de rearme, quisiera poner de relieve que nuestras Fuerzas
Armadas llegaron a figurar entre los ejércitos más avanzados y tecnológicamente
desarrollados del mundo.
Respecto al nivel de modernidad, superamos los índices correspondientes de las
fuerzas armadas de muchos países. Al mismo tiempo, en cuanto a los gastos de defensa,
este año Rusia se trasladó desde la posición octava a la novena.
El rearme del Ejército y de la Armada se ejecutaba en condiciones de medidas
restrictivas. Al mismo tiempo, apareció el peligro de incumplimiento del pedido estatal de
defensa por las entidades del Complejo Industrial Militar. En plena pandemia 2 millones
300 mil especialistas estaban autoaislados. La mayoría de las entidades dejaron de
funcionar.
Y sólo la intervención del Comandante en Jefe permitió reanudar los procesos de
producción y evitar la reducción del volumen de producción de productos militares.
El sistema de supervisión financiera creado en el Ministerio de Defensa dio la
posibilidad de supervisar el proceso de implementación del pedido estatal de defensa por
las entidades del Complejo Industrial Militar en condiciones de medidas restrictivas.
El reglaje oportuno de las medidas estrictas de autoaislamiento permitió no sólo
conservar el ritmo de implementación del pedido estatal de defensa, sino también cumplir
los compromisos sociales con los equipos laborales y el sistema presupuestario.
En el marco de asistencia a la población los especialistas del complejo de
construcción militar han construido 30 centros médicos multifuncionales con una superficie
total de más de doscientos mil metros cuadrados durante 9 meses en 23 regiones del país.
Están dotados del equipamiento más moderno.
Debido a las medidas tomadas, el índice de morbilidad del coronavirus en las
Fuerzas Armadas por 100 mil personas es un 37% inferior al del país.
A tal efecto, a partir de abril el número de laboratorios de investigaciones de RCP
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aumentó dos veces y media, la cantidad de pruebas al día aumentó siete veces. De esta
manera hemos resuelto la necesidad de examinar a los militares y al personal civil de las
Fuerzas Armadas.
El tiempo de recepción de resultados de las pruebas se ha reducido desde dos días en
abril hasta cuatro horas en junio.
Para ejecutar el tratamiento hospitalario, en los hospitales se han desplegado más de
ocho mil camas el medio de las cuales se emplea a beneficio de la población. A partir del
inicio de la pandemia la asistencia médica se ha prestado a más de 13 mil pacientes civiles.
Además, las medidas de apoyo social se ha prestado a unos cinco mil veteranos, así
como a las familias numerosas de los militares y a las que perdieron a un sostén.
Con fines de diagnosticar el coronavirus oportunamente, la cantidad de tomógrafos
se ha incrementado 8 veces lo que permite ejecutar investigaciones el día de atención sin
interrupciones o colas.
Actualmente en las Fuerzas Armadas se ejecuta activamente la vacunación masiva.
En las entidades educativas militares se ha introducido una cuarentena estricta. Las
organizaciones educativas funcionan de manera normal con aplicación de medios de
enseñanza digital. Debido a esto, la enseñanza no se interrumpía.
Durante la pandemia se ha demostrado la eficacia de telemedicina. La cantidad de
consultas a distancia se ha incrementado cinco veces.
La aviación sanitaria del Ministerio de Defensa ha ejecutado 191 vuelos y ha
evacuado a 630 pacientes de gravedad y gravedad extrema durante el año.
El 48º Instituto Central de Investigaciones Científicas de las tropas de protección NBQ
participó en la elaboración de la vacuna "Spútnik V". Sobre la base de las entidades médicas
del Ministerio de Defensa se han ejecutado sus ensayos.
Señalo que este instituto es la única organización de investigación de Rusia autorizada por
la OPAQ. Al mismo tiempo, su base experimental no se actualizaba a partir de 1992.
Agradecemos, señor Putin, su apoyo de las propuestas de establecer el complejo de
laboratorios experimentales moderno en el 48º instituto.
Esto permitirá participar en investigaciones internacionales en los ámbitos laborales
del instituto, así como crear vacunas y medicamentos prometedores.
Actualmente el Gobierno de la Federación de Rusia estudia la cuestión de consignar
subvenciones presupuestarias adicionales para estos objetivos.
En las Fuerzas Armadas, igual que en todo el país, se mantiene el alto nivel de
enfermedades oncológicas.
En 2021, a beneficio de los militares y de los empleados de otras instituciones
militarizadas, se propone comenzar la construcción del Centro Oncológico Íntegro sobre la
base del hospital N.Burdenko y del centro multidisciplinario en Sebastopol. En esta ciudad
tenemos alrededor de 150 mil empleados de las instituciones militarizadas y sus familiares,
pero no hay una entidad médica valiosa.
¡Estimado señor Putin!
Le ruego apoyar la iniciativa conjunta de las instituciones militarizadas referida al
establecimiento de las instalaciones mencionadas.
En condiciones de la pandemia las Fuerzas Armadas han conservado
completamente su alta capacidad combativa y han cumplido todas las labores previstas.
Una gran contribución a la capacitación de los efectivos se ha hecho por las
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inspecciones complexas súbitas de disposición combativa de tropas que se ejecutan
periódicamente durante siete años.
Este año hubo dos inspecciones, pero tenían una escala más grande que
anteriormente. Por su efecto, se han inspeccionado todas las regiones militares, la Flota del
Norte, las ramas y armas de las Fuerzas Armadas.
Durante el año en las Fuerzas Armadas se han realizado más de dieciocho mil y
media actividades de capacitación de distintos niveles. En un 5% se ha incrementado la
intensidad de capacitación interramas y en un 6% la de ejercicios bilaterales.
El alto nivel de interés de los países extranjeros se ha mantenido respecto a los
Juegos Militares Internacionales. Este año tuvieron lugar en los territorios de cinco
países.
En total más de 3 300 militares de 32 países han tomado parte. Los concursos de los
Juegos Militares han sido visitado por más de un millón 200 mil personas.
La actividad principal de enseñanza combativa fueron las maniobras "Kavkaz —
2020". Demostró el alto nivel de disposición de los órganos directivos militares niveles
estratégico y operativo, la capacidad de los agrupamientos de tropas de garantizar la
seguridad militar de Rusia en las fronteras suroeste.
La Armada ha realizado el ejercicio interramas de gran escala "Escudo oceánico".
El agrupamiento formado demostró su capacidad de cumplir las tareas de protección
de nuestros intereses nacionales con eficacia en las aguas de tres océanos y 9 mares,
incluso la Ruta Marítima del Norte.
Los barcos y buques de la Armada han ejecutado 140 viajes a todas las zonas del
océano mundial de importancia estratégica, se han realizado 122 visitas oficiales a los
puertos de 28 países extranjeros.
Se han realizado con éxito los ejercicios internacionales "Fraternidad eslava",
"Puente de amistad", "Selenga" y "Amistad". En el marco de la OTSC hemos tomado
parte en el ejercicio especial de aprovisionamiento logístico "Escalón" y en el ejercicio con
las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz "Fraternidad inquebrantable".
Seguimos formando el ejército profesional. Al graduarse de las escuelas superiores,
13 mil oficiales graduados se han dirigido a las tropas.
El nivel de ocupación de la oficialidad es más de 96%.
Se incrementa la cantidad de militares contratados en todas las ramas y armas de las
Fuerzas Armadas. Respecto al número, su cantidad supera dos veces el de conscriptos.
Los suministros previstos de armamento y material bélico nuevo determina la
necesidad de militares contratados de varias especialidades.
Ya actualmente el déficit de ellos es 6% respecto a la cantidad necesaria.
Hasta el fin de 2022 puede haberse incrementado hasta el 14% en caso de ausencia
de financiamiento apropiado.
Esta cuestión se estudia por el Gobierno de la Federación de Rusia.
La matriculación de cadetes a las escuelas superiores militares, a causa de la
pandemia, se ha ejecutado por grupos móviles especiales en las regiones de su residencia.
En las academias los alumnos se seleccionaban con aplicación de medios de
videoconferencia sin interrupción de desempeño de funciones y servicio de combate.
En total se han matriculado más de 12 mil cadetes y más de un mil alumnos.
Este año a los primeros alumnos recibió el filial de la Escuela Naval Najímov en
Kaliningrado.
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A tal efecto hemos terminado el establecimiento de la cadena de las escuelas
Najímov en todas las flotas.
Los alumnos de las Escuelas Militares Suvórov de Tver y del Cáucaso del Norte
procedieron a las clases en nuevos fondos completamente dotados de la base didácticomaterial más moderna y tecnológica.
La potencia científico-militar de las Fuerzas Armadas se incrementa por los efectivos
de 17 compañías científicas. Han recibido 14 patentes de invención, han elaborado 84
propuestas de racionalización y 44 modelos matemáticos aplicados.
Junto a los dirigentes de las regiones de la Federación de Rusia, continúa la
resolución de problemas sociales de los militares y sus familiares.
Las cuestiones de empleo de sus mujeres y dotación de plazas en los jardines de
infancia para sus hijos se han resuelto. Durante el año las entidades preescolares recibieron
a más de dos mil niños.
Este año el sueldo se ha indizado en 3%.
En julio se introdujo el suplemento monetario para distintas categorías de los
militares. Se refirió a más de 45 mil personas quienes al promedio recibieron la sobrepaga
mensual de 23 mil rublos.
Al mismo tiempo, durante cinco años, a causa de ausencia de indización, apareció
el déficit de recursos para pagar el sueldo que requiere la redistribución anual de finanzas
diseñadas para otros tipos de gasto.
Con fines de evitar la reducción de pago para los militares, se propone estudiar la
posibilidad de aumentar el fondo de sueldo en 2021.
Durante el año se mantenía en alto nivel el ritmo de dotación de los militares de
viviendas. En total se ha prestado a más de 111 mil militares.
Al mismo tiempo, se ha conservado el régimen previsto de dotación de viviendas
permanentes. La han recibido unas 6 mil personas.
Más de 11 mil militares ejercieron sus derechos de vivienda por el sistema de ahorro
hipotecario en 2020.
Cada año se incrementa la cantidad de los militares dotados de viviendas de servicio
en un 10-11%. Este año las han recibido 35 mil personas.
La compensación del subalquiler de vivienda se ha pagado a más de 59 mil militares.
En junio de 2019 Usted, señor Putin, apoyó nuestra propuesta de aumentar la
indemnización monetaria por el subalquiler de vivienda para los soldados y sargentos
contratados lo que incrementó considerablemente el flujo de candidatos para el servicio por
contrato.
El Ministerio de Defensa sigue ejecutando el desarrollo sistemático de la
infraestructura militar y social en el Ártico.
Durante los dos últimos años se han puesto en funcionamiento más de 360 edificios y
edificaciones con un superficie total de más de 413 mil metros cuadrados.
En la i. Tierra de Alexandra se ha finalizado completamente el acondicionamiento de
la base militar. Es la única instalación del mundo ubicada al 80º grado latitud norte. En
total cuenta con 334 edificios y edificaciones.
La línea de despegue y aterrizaje del aeródromo "Nagúrskoye" se ha extendido hasta tres
kilómetros y media. Se han puesto en funcionamiento las instalaciones secundarias de la ciudad
castrense en Tiksi para trescientos efectivos de la agrupación de defensa antiaérea.
Siguen realizándose las labores de eliminación del daño ambiental al Ártico.
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Durante el año se han recogido 2 830 toneladas de chatarra.
Se han completamente finalizado las labores de limpieza en el cabo de Marresale, en
la isla Kildín y en el territorio del parque nacional "Chantar". En total a partir del inicio
de estas labores se han recogido 26 mil toneladas de chatarra, más de 20 mil toneladas de
chatarra se han retirado.
El Ministerio de Defensa y la Sociedad Geográfica Rusa han ejecutado 12
expediciones conjuntas. Durante la expedición de escala más grande, "Archipiélagos
árticos", se han explorado la ecología regional y el fondo marino del océano Ártico.
Junto a las compañías "Gazpromneft" y "Rosneft", sigue ejecutándose la
construcción de seis complejos de repostaje de combustible en los aeródromos militares. En
total a partir del inicio de la implementación de los proyectos de inversión se han
construido 14 complejos.
Junto a la compañía "NOVATEK", el funcionamiento de caldererías pasa a la
gasificación reducida. Hasta 2025 su cantidad habrá alcanzado más de un mil lo que
permitirá reducir los gastos de consumo de combustible de calefacción en un 15%.
Las pequeñas unidades logísticas han construido y siguen usando 819 km de la
tubería magistral de campaña para abastecer Simferópol y la parte central de la península
de Crimea con agua. Ya se han prestado más de seis millones de metros cúbicos de agua.
Este año hemos terminado la construcción de la compuerta y de las instalaciones
hidrotécnicas que permiten suministrar 15 mil metros cúbicos de agua al día en
Sebastopol.
A partir de marzo del próximo año el volumen de abastecimiento diario de agua se
incrementará en 50 mil metros cúbicos a través del fin de la construcción de la instalación
de distribución de agua y de la infraestructura ingenieril.
A partir del 10 de noviembre, acorde con los acuerdos tripartitos, el contingente de
mantenimiento de la paz de Rusia sigue realizando con éxito la operación en el territorio del
Alto Karabaj.
En los plazos mínimos el agrupamiento de las tropas de Rusia se ha desplegado en
las zonas determinadas y comenzó a cumplir sus tareas en 23 puestos de observación.
Hasta ahora no ha ocurrido ningún incidente grave.
Se ha abierto y sigue manteniéndose el tránsito seguro de vehículos automotrices
civiles tras el corredor de Lachín.
Bajo la dirección de los pacificadores de Rusia se ha ejecutado el intercambio de
prisioneros de guerra entre las partes armenia y azerbaiyana sobre el principio "todos por
todos".
Además, se ha organizado el intercambio de cuerpos de los fallecidos.
Los civiles regresan a las zonas de residencia y restauran sus domicilios en
condiciones de seguridad total. Les ayudan los efectivos del Centro de Dirección de
Mantenimiento de la Paz.
A partir del 14 de noviembre los pacificadores de Rusia han organizado el
regreso de más de 42 mil refugiados.
Se ejecuta la remoción de minas en el territorio del Alto Karabaj. En total se han
neutralizado más de 6 mil artefactos explosivos.
Para alojar a los pacificadores de Rusia, en Stepanakert se han construido dos zonas
de alojamiento modernas con capacidad de alojar a 330 personas.
Hasta el 1 de abril del próximo año habremos desplegados 32 zonas de alojamiento.
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A tal efecto, para el contingente de mantenimiento de la paz se crearán las condiciones
cómodas de servicio y vida cotidiana.
El agrupamiento de tropas de Rusia sigue desempeñando el papel del garante de
mantenimiento de la paz en Siria.
Junto a los militares de Turquía, se ejecuta el patrullaje de las rutas de carreteras al
noreste de Siria, así como la estrecha interacción en la zona desescalada de Idlib.
El contingente militar de Rusia facilitó el tránsito de vehículos automotrices civiles
en la carretera M-4 en el norte de Siria. A partir del 25 de mayo la policía militar de Rusia
ha escoltado unos 35 mil automóviles y a más de 66 mil personas.
Los efectivos del Centro de Reconciliación de las Partes Beligerantes de Rusia han
ejecutado más de dos mil y media campañas humanitarias.
Se ha organizado el tránsito de más de 650 escoltas humanitarias de la ONU.
Los médicos militares han prestado asistencia a más de ciento treinta mil civiles.
Debido al trabajo eficiente de los estados interinstitucionales de coordinación de
Rusia y Siria, a los lugares de residencia anterior a la guerra han regresado más de dos
millones ciudadanos civiles.
Con participación activa del Ministerio de Defensa, en Damasco se ha mantenido la
Conferencia Internacional para el Regreso de Refugiados. La conferencia facilitó la
activación del proceso de regreso de refugiados y de prestación de apoyo humanitario a
ellos. Se ha ampliado la lista de los países que desean a ayudar al gobierno sirio.
Se mejora la infraestructura militar y social en nuestras bases ubicadas en Siria.
En el aeródromo "Hmeimim" se han construido los cobertizos para todos los
aviones de combate. Este año se han construido otras 9 instalaciones de este tipo para los
helicópteros.
En el punto logístico de la Armada en Tartús se han reconstruido y modernizado el
fondo de cuarteles y de la base técnico-material.
Este año la cooperación militar internacional abarcó 96 países.
Los aliados prioritarios en el ámbito de cooperación técnico-militar para nosotros
eran China, India, Egipto, Argelia, Vietnam, Turquía y Myanmar.
Seguimos fomentando las relaciones cooperativas con los países de la OTSC, CEI y
OCS.
Hemos cumplido todas sus órdenes referidos a la prestación de asistencia a las
poblaciones de seis países extranjeros en la lucha contra la pandemia.
Este año, bajo la presidencia de Rusia, se ejecutó la primera Reunión Conjunta de
Ministros de Defensa de los países miembros de la OCS, CEI y OTSC.
Es una nueva plataforma de negociación para discutir y resolver los problemas
actuales de la seguridad nacional.
La celebración anual del foro "EJÉRCITO" fomenta la cooperación técnico-militar.
Sus invitados y participantes fueron las delegaciones de 92 países extranjeros,
mientras la cantidad de visitantes superó un millón 400 mil personas.
Sobre la base del Foro los sujetos de cooperación técnico-militar han firmado
contratos de exportación de productos militares a los locadores extranjeros por valor de más
de 380 millones de dólares y han firmado varios acuerdos internacionales.
Además, se han firmado 41 contratos estatales con 27 entidades del Complejo
Industrial Militar por valor de más de un trillón 160 mil millones de rublos.
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Los comandantes, junto a los órganos político-militares, mantenían el alto nivel de
estado psicológico- y político-moral de las tropas y su disposición de operar en cualesquiera
situaciones.
En el año del 75º aniversario de la Victoria el Ministerio de Defensa implementó
grandes proyectos patrióticos y culturales.
Los desfiles militares se han realizado en 28 ciudades.
Este año tradicionalmente realizamos el Desfile Naval General.
El evento del año fue la inauguración y consagración del Templo Principal de las
Fuerzas Armadas y del complejo museístico "Camino de Memoria". Allí se han
acumulado los datos de 34 millones participantes de la Gran Guerra Patria.
El complejo excepcional ya ha llegado a ser el centro de atracción espiritual de los
militares y ciudadanos del país. Incluso en condiciones de restricciones el complejo ha
sido visitado por más de un millón de personas.
Honramos la memoria histórica sobre los héroes de la Gran Victoria y la protegemos.
Señalo que a nuestra iniciativa se ha adoptado la Ley Federal que supone la responsabilidad
penal por profanación de sepulcros militares y monumentos dedicados a los protectores de
la Patria.
Se desarrolla con éxito el movimiento juvenil más numeroso "YUNÁRMIYA" que
aborda todas las regiones de la Federación de Rusia y reúne a más de 740 mil adolescentes.
Junto a los dirigentes de Moscú y de la región de Moscú, se ha establecido el Centro
Didáctico-Metodológico de Educación Patriótico-Militar de la Juventud "Avangard".
Este año otros 23 centros regionales de este tipo comenzaron su funcionamiento.
Hasta 2023 se habrán establecido en todas las regiones de Rusia.
¡Camarada Comandante en Jefe!
Todas las tareas asignadas para el año 2020 a las Fuerzas Armadas están cumplidas.
Sus capacidades combativas han aumentado en un 13%. Se ha garantizado el nivel
determinado de mantenimiento de capacidad de defensa del país.
Se ha finalizado la elaboración del Plan de Defensa de la Federación de Rusia para
los años 2021-2025. Está aprobado por Usted.
La implementación de todos los contratos firmados facilitó los suministros de más de
250 mil piezas de armamento y medios de destrucción aplicados.
El nivel de cumplimiento de las tareas del pedido estatal de defensa es 99,8%
respecto a adquisiciones, 99,7% respecto a la reparación y modernización.
El rearme del Ejército y de la Armada, así como la reparación prevista, permitieron
mantener el funcionamiento de material bélico en el nivel de 95%.
Se han puesto en funcionamiento 3 200 edificios y edificaciones. Al mismo tiempo,
el complejo de construcción militar implementaba proyectos de infraestructura de gran
escala durante cuatro y siete meses.
En 2020 la suma total entregada a los usuarios de las inversiones de capital fue más
de 275 mil millones de rublos lo que supera casi dos veces el índice del año pasado: a tal
efecto se ha reducido considerablemente el porcentaje de construcción pendiente.
Las cuestiones problemáticas y los métodos de resolverlas están mencionadas en el
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Plan de Actividad del Mindefensa para los años 2019 – 2025.
En el año 2021 el Ministerio de Defensa tendrá que resolver varias tareas
prioritarias.
Rearme.
Entregar 13 rampas de lanzamiento con misiles balísticos intercontinentales "Yars"
y "Avangard" a la guardia de combate en las Tropas de Misiles Estratégicos. Por efecto
de financiamiento adicional destacado para la producción de estos sistemas alcanzar el
nivel de modernidad de las fuerzas nucleares estratégicas de 88,3%.
Terminar la construcción de la infraestructura para los sistemas "Yars" y
"Avangard" en Kozelsk, Yásniy, Uzhur, Novosibirsk y Yoshkar-Olá.
Acondicionar el polígono experimental cerca del pueblo de Sévero-Yeniséiskiy para
ejecutar ensayos de vuelo del sistema de misiles "Sarmat".
Comenzar los ensayos estatales del avión modernizado Tu-160.
Incorporar a la Armada dos cruceros submarinos nucleares proyecto "Boréi-A", el
"Kniaz Oleg" y el "Gueneralíssimus Suvórov", dotados de misiles balísticos "Bulava".
Fuerzas generales.
Entregar más de quinientos vehículos blindados de combate modernos al Ejército
de Tierra, a las Tropas Aerotransportadas y a las tropas costeras de la Armada. Formar
la brigada de misiles antiaéreos en la Región Militar del Sur.
Entregar más de cien aeronaves nuevas y modernizadas a las Fuerzas
Aeroespaciales y a la aviación naval de la Armada.
Terminar la construcción de la estación de radiodetección de alta disposición
manufacturera en Vorkutá y entregarla al servicio de combate experimental.
Comenzar las obras de construcción de la estación radiorrelé "Yajromá" en
Sebastopol y de otros nudos de detección transhorizontal de objetivos aéreos en
Kaliningrado y Zeya.
Incorporar a la Armada cuatro submarinos, seis barcos de superficie, 22 lanchas y
buques de aprovisionamiento.
Preparar y realizar con las fuerzas armadas de Rusia y de Bielorrusia el ejercicio
estratégico conjunto "Occidente — 2021".
Realizar el Foro Internacional Técnico-Militar "EJÉRCITO — 2021".
Abrir la Escuela Militar de Cadetes de Omsk en nuevos fondos.
Poner en funcionamiento tres mil edificios y edificaciones simultáneamente con los
suministros de nuevos modelos de armamento y material basándose en las asignaciones
presupuestarias concedidas con estos fines.
¡Camarada Comandante
en Jefe!
Acorde con sus órdenes, el próximo año continuará el desarrollo progresivo de las
Fuerzas Armadas y el aumento de su estado cualitativo.
En detalle los resultados de la labor los discutiremos durante la parte privada de la
reunión del Colegio.
El informe está terminado.

