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México, “gigante” militar en América Latina
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En conjunto, las Fuerzas Armadas Mexicanas constituyen el tercer
contingente militar más grande de las naciones de América Latina. De
acuerdo con el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016,
elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
(Casede) y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, los
cuerpos castrenses más numerosos son los del Brasil, Venezuela, México y
Colombia.
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Mientras que las Fuerzas Armadas Permanentes de México suman 267
mil 656 efectivos, las de Brasil alcanzan 366 mil 614 y las de Venezuela
365 mil 315. Por su parte, las de Colombia completan 265 mil 50. Muy
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lejos, en número, se encuentran las argentinas con 79 mil 845, las
peruanas con 78 mil 296 y las chilenas con 67 mil 683.
Las tropas castrenses mexicanas están organizadas en tres Fuerzas y dos
secretarías de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
organiza y administra a las Fuerzas de tierra y de aire: el Ejército
Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. La Secretaría de Marina (Semar), a
la Fuerza del mar: la Armada de México.

Narcotráfico controla
20% de mercado de
combustibles

Del documento también se desprende que, en 10 años de “guerra” contra
el narcotráfico, los cuerpos castrenses han crecido en 22 mil 290
efectivos. Y es que en 2007 los militares mexicanos sumaban 245 mil 366,
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en 2012 eran 261 mil 930, en 2014 ya alcanzaban 265 mil 812, y a finales
de 2016 los 267 mil 656 con que cuenta actualmente.
Entre 2007 y 2017 el crecimiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas ha
sido del 9.08 por ciento. Los 22 mil 290 efectivos que se han sumado en 10
años por sí solos representan un contingente mayor que las Fuerzas
Armadas totales de Uruguay, Paraguay, Honduras y Guatemala.
Zósimo Camacho
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