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Las implicancias geopolíticas de la participación de India en los 

ejercicios militares Vostok-2022 junto con Rusia y China 

 
 
 

Entre el 1 y el 7 de septiembre de 2022 se llevaron a cabo en Rusia los ejercicios militares 

“Vostok-2022” (Oriente-2022), que contaron con la participación de una serie de países aliados, 

entre los que se destacó la presencia de China e India. Si bien estas maniobras fueron anunciadas 

hace un año, se trata del primer ejercicio militar multinacional a gran escala organizado por Moscú 

tras la invasión de Ucrania desplegada desde hace casi siete meses. Por consiguiente, este evento 

fue percibido desde Occidente como una provocación y, particularmente, puso en alerta al gobierno 

de Estados Unidos que desaprobó la participación de algunos países como India.  
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El ejercicio “Vostok-2022” tuvo lugar en siete campos de entrenamiento en el Distrito Militar 

Oriental de Rusia, así como en zonas marítimas y costeras, y fue inaugurado por el propio 

presidente ruso, Vladimir Putin. En dicho evento intervinieron más de 50.000 soldados de países 

socios como Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, India, Kazajstán, Kirguistán, Laos, 

Mongolia, Nicaragua, Siria y Tayikistán; al igual que observadores de la Organización del Tratado 

de Seguridad Colectiva y de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). Las maniobras 

involucraron 5.000 unidades (incluidos 140 aviones, 60 buques de guerra, unidades de tropas 

aerotransportadas, bombarderos de largo alcance y aviones militares de carga) e incluyeron 

ejercicios conjuntos de entrenamiento de campo, discusiones de combate y ejercicios de potencia 

de fuego.  

India concurrió con un pequeño contingente de 75 soldados, pero evitó realizar grandes 

pronunciamientos argumentando que se trataba de un simple entrenamiento para mejorar la 

interoperabilidad de sus Fuerzas Armadas. Esto se debe a que estas ejercitaciones se efectuaron en 

un contexto geopolítico que podría comprometer la orientación de la política exterior india, sobre 

todo teniendo en cuenta que la mayoría de los países que asistieron al adiestramiento –en particular 

Rusia y China- desafían abiertamente el orden internacional liberal liderado por Estados Unidos.   

En efecto, la participación de India en estos ejercicios se suma a la postura neutral que ha 

adoptado en torno al conflicto de Ucrania y a su abstención respecto a las resoluciones de Naciones 

Unidas que condenan a Moscú. En este sentido, a pesar de que el gobierno de Nueva Delhi envió 

ayuda humanitaria a Ucrania y abogó por una resolución del conflicto por la vía diplomática, en los 

últimos meses también ha aumentado las compras de petróleo ruso y continúa siendo el principal 

importador de armas rusas. De hecho, Moscú es uno de sus principales socios estratégicos y un 

actor prioritario para su política exterior. 

No obstante, en los últimos años India también ha intensificado sus relaciones bilaterales con 

Estados Unidos, país con el cual coopera abiertamente en materia de seguridad, principalmente con 

el objeto de contener a China en la región del Océano Índico. En virtud de ello, ambos países han 

firmado varios acuerdos estratégico-militares y forman parte del Diálogo de Seguridad 

Cuadrilateral (Quad) -junto con Japón y Australia-, que tiene como fin reforzar la seguridad en el 

Asia-Pacífico y hacer frente al avance de Beijing. Por esta razón es que Washington considera a 

Nueva Delhi un socio estratégico clave en la región del Indo-Pacífico y, por lo tanto, ha 
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manifestado su malestar respecto a la incorporación de tropas indias al ejercicio “Vostok-2022”. 

Conforme lo anterior, llama la atención que India aceptara participar en estas ejercitaciones 

junto con China, su principal rival regional tanto a nivel fronterizo como en la esfera marítima. En 

particular, porque desde hace más de dos años continúan las tensiones limítrofes a lo largo de la 

Línea de Control Actual (LAC), establecida luego de los enfrentamientos desplegados en junio de 

2020, que se cobraron la vida de 20 soldados indios y cuatro chinos.  Además, China viene 

realizando maniobras militares sin precedentes alrededor de Taiwán, como respuesta a la polémica 

visita a la isla de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 

en agosto de 2022, lo cual también mantiene a Washington en vilo.  

De modo que la elección de India de asistir al ejercicio “Vostok-2022” en el actual contexto de 

tensiones globales ha generado un dilema respecto a si Nueva Delhi prefiere  mantener su vínculo 

con Rusia o fortalecer su acercamiento a Occidente. Sin embargo, es dable indicar que la 

administración de Modi viene impulsando una política de “multialineamiento” que pretende evitar 

que India quede bajo la esfera de influencia de una única potencia. Por consiguiente, se observa la 

puesta en práctica de la idea de “autonomía estratégica”, que apunta a tener la libertad para escoger 

a sus socios en virtud de sus aspiraciones vitales y a fin de garantizar el desarrollo de una política 

exterior independiente.  

En conclusión, el envío de tropas indias a los ejercicios multinacionales organizados por Rusia 

es una muestra de la relevancia de los lazos políticos y estratégicos con esta nación. No obstante, 

vale aclarar que con esta actitud India no pretende desafiar al orden internacional imperante, ni 

mucho menos poner en riesgo sus relaciones con Estados Unidos. Por el contrario, el gobierno de 

Modi está verdaderamente comprometido con Washington en su política de seguridad en la región 

de Asia-Pacífico, pero busca mantener un equilibrio para no quedar bajo la égida ni de Washington 

ni de Moscú y, de esta manera, poder seguir beneficiándose de sus relaciones estratégicas con 

ambas potencias. 
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