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Gasto militar al interior de los BRICS: ¿Cómo se posiciona India? 
 

 

 
 

Fuente: Actualidad RT. 

 

 

 

 

 

El conjunto de países que conforman las siglas BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 

concentran más del 30% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y el 40% de la población en el 

mundo. En sus orígenes, este acrónimo creado por el economista británico Jim O’Neill en 2001, 

tenía la tarea de orientar a los inversores transnacionales y, sobre todo, agrupar a las principales 

economías (re) emergentes como objetivos de inversión y generación de riquezas. 
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Sin embargo, el surgimiento del Foro BRICS en 2009 provocó sentimientos ambiguos, generando 

en algunos casos amplias expectativas y, a su vez, grandes desconfianzas ante la diversidad de sus 

miembros. De hecho, se observan posturas académicas que consideran al Foro BRICS como un 

grupo heterogéneo por sus diferencias en temas económicos, sociales, culturales, etc. En 

consecuencia, el objetivo de este análisis breve es clasificar a cada uno de los miembros sobre la 

variable del gasto público de defensa nacional.  

 

En 2019 el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) dedicado a la 

investigación de conflictos, armamentos, control de armas y desarme realizó un análisis sobre el 

aumento del gasto público destinado a estas cuestiones. La particularidad que se observó es que 

los países BRIC se encontraban en el ranking de los primeros 15 puestos. Cerca de la cima se 

posicionó China con el 2º lugar, en el 4º lugar a India y el 6º lugar a Rusia, mientras que Brasil 

estaba en el puesto 12º y Sudáfrica descendía al puesto 49º.En base a  las cifras mencionadas, 

podemos observar que India, China y Rusia son potencias nucleares de gran importancia, a 

diferencia de Brasil y Sudáfrica que no cuentan con armamentos nucleares. 

 

 

Fuente: El Orden Mundial. 

 

Para controlar esta gran cantidad de armas, en 1970 se puso en vigor “el tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares (TNP)”. Es uno de los tratados internacionales más 
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importantes en cuestiones de seguridad, porque tiene como objetivo no sólo prevenir la 

propagación de tecnología armamentística y de armas nucleares, sino que también busca lograr el 

desarme nuclear. Cuenta con 191 adherentes, entre ellos Brasil, Rusia y Sudáfrica, aunque ni India 

ni China lo firmaron. 

 

El PBI es una variable muy importante para analizar el gasto militar de un país. Según las 

estadísticas del Banco Mundial (BM)1, India ocupó el puesto número 5en términos de mayor PBI 

mundial (BM, 2019). Es importante tenerlo en cuenta porque ello implicaría un mayor gasto en la 

inversión militar. Actualmente, desde el Portal Nacional de India2 registra que la mayor 

proporción de su PBI se destina al sector de defensa, siendo uno de los principales sectores que 

más inversión posee. Si bien el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa son los garantes 

de la seguridad interna, hay sectores como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y las Fuerzas 

Paramilitares que contribuyen a ello. 

 

Cabe recordar que en 1972 la primera Ministra de India, Indira Gandhi, autorizó a los científicos 

del Centro de Investigación atómico Bhabha (BARC en sus siglas en inglés) para la concreción de 

la prueba de un dispositivo nuclear, pacífico y de fisión –capaz de sostener una reacción en 

cadena– de manera subterránea. Se la denominó “Smiling Buddha” o “Buda sonriente”. Esto 

colocó al país en un selecto grupo de potencias nucleares. Sin embargo en mayo de 1998, hacia 

finales de la década de los noventa, India sorprendió realizando ensayos sobre la zona deshabitada 

de Pojran (denominadosPokhran II) y su primera y única explosión nuclear en el desierto de 

Rajasthan.  Dichos ensayos consistieron en uno de los puntos de mayor importancia de la agenda 

nacional y produjeron  una gran repercusión a nivel regional e internacional. 

 

Actualmente, su desarrollo armamentístico consta de 150 ojivas nucleares activas, 17 submarinos, 

13 fragatas, 10 buques “destructores” –y otros 15 repartidos en buques auxiliares, oceanográficos 

y de investigación–,9 buques anfibios, 1 portaaviones (se espera a la creación futura de dos más), 

y una gran cantidad de aviones, armas nucleares y misiles balísticos de corto y medio alcance.  

 

India también posee un gran arsenal de misiles balísticos. De hecho, en 2019se realizó en ese país 
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una prueba exitosa, en un polígono de pruebas en la isla de Abdul Kalam, de un misil balístico de 

alcance medio denominado Agni-II, caracterizada por ser de gran capacidad nuclear. También en 

ese año, se llevó a cabo la “Misión Shakti” que consistió en derribar un satélite de órbita baja a 

300 km de altura a través de un misil balístico. El actual Primer Ministro de India, Narendra Modi, 

comunicó que el país era una “superpotencia del espacio” y que esto sólo debía usarse para fines 

pacíficos. Si bien los ensayos de India no estuvieron marcados bajo una mirada crítica, por el 

contrario, China realizó una prueba muy similar en 2007 y fue altamente criticado dentro de la 

comunidad internacional. 

 

En la actualidad, es muy difícil tener acceso a los datos sobre el programa nuclear indio ante la 

falta de un “libro blanco” de política nuclear. Pero se debe considerar que este país posee 

instalaciones y centrales nucleares de energía tales como: Tarapur I y II, Rajasthan I y II y las de 

Madrás I y II, Narora I y II, Kakrapar I y II, Kaiga I y II, y Rajasthan III y IV. 

 

Para finalizar, es posible observar que India se presenta como un país de gran importancia en 

cuestiones militares. Hay que tener en cuenta, primeramente, que su gasto en defensa va a estar 

relacionado con el crecimiento del PIB, a mayor PBI, mayor gasto en defensa. La segunda 

cuestión es que este gasto va a estar influenciado por las acciones que realizan sus dos vecinos, 

China y Pakistán  quienes invierten de manera activa en su desarrollo armamentístico y nuclear.  

 

Por último, podemos afirmar que, de momento, India va a utilizar el gasto militar para el  uso 

meramente pacífico. Pero no quiere decir que no esté preparada para responder frente a una 

amenaza. Si bien esta respuesta es lo último que utilizaría frente a un ataque, denota que su 

posicionamiento dentro de los BRICS y la región de Asia constituye una gran preparación para la 

defensa de la seguridad doméstica. 
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