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- Las cifras totales de entrenamiento bajo
levemente en el periodo 2012-2013. En 2012
hubo 1877 soldados y policías
latinoamericanos que recibieron entrenamiento
y el 2013, 1807.

- De El Salvador también se observa que bajaron
las cifras de militares que reciben entrenamiento
en EEUU de 18 a 12. Sin embargo, el 2013 en el
propio país recibieron entrenamiento 30 soldados
por parte del MTT.

- De igual forma, el entrenamiento de los Mobile
Training Teams (MTT), o Equipos móviles de
capacitación de WHINSEC y que viajan a los
mismos países a dar entrenamiento, disminuyó
de 308 a 251.

- Colombia si bien bajo sus cifras totales de 1051,
del 2012, a 798, el 2013, sigue siendo el país que
más soldados reciben entrenamiento de WHINSEC.
Durante muchos años Colombia se mantuvo en
promedio con 500 soldados anuales. Sin embargo,
el 2012 se disparo a 1051 y sigue alta el 2013 con
798. Sorprende esto considerando los dialogo de
paz que se desarrollan en Colombia.

- El 2013 desaparece Ecuador de los países que
reciben entrenamiento cumpliéndose así la
promesa del Presidente Rafael Correa que los
últimos soldados serian del 2012.
- Se mantienen firmes Argentina, Bolivia,
Venezuela y Nicaragua sin enviar tropas.
- Costa Rica y Uruguay, pese a que anunciaron
el retiro de sus tropas en años anteriores, se
mantienen dentro de WHINSEC.
- En las nuevas cifras del 2013 reaparecen Antigua,
Barbados, Grenada, Poland, St. Vincent y trinidad
que años anteriores también han recibido
entrenamiento en WHINSEC.
- En las nuevas cifras del 2013 aparece Taiwan.

- Los países que más soldados envían este 2013
son: Colombia (705+93), Chile (196), Perú (157),
Honduras (113), Paraguay (11 + 71) y Republica
Dominicana (80)
- En Colombia, Honduras y Paraguay, se viven
situaciones de violaciones a los derechos humanos
como hemos podido documentar en los últimos
años.
Finalmente, los países que podrían retirarse de
la SOA/WHINSEC en los próximos meses o años,
dependiendo de nuestra acción/lobby, podrían
ser: Brasil, El Salvador, Costa Rica y Uruguay.

- Los países que suben significativamente sus
envíos son Republica Dominicana (70 a 80);
Honduras (93 a 113) y Perú (64 a 157).
- De Paraguay bajaron las cifras de los soldados
que viajaron a EEUU de 20 a 11 pero subieron
en MTT de 33 a 71.
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- De Costa Rica también se observa que bajaron
las cifras de policías que reciben entrenamiento
en EEUU de 30 a 23. Sin embargo, el 2013 en el
propio país recibieron entrenamiento 30 policías
por parte del MTT.

Cifras WHINSEC 2001- 2013: 17.666
Cifras con nombres desclasificados: 1946-2004:
60.701

