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En diciembre de 2008, WikiLeaks publicó un documento relativamente poco conocido " Guerr
a no convencional de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de los EE. UU
.". Esta publicación de 248 páginas y nueve capítulos fue la revisión de septiembre de 2008 del
Manual de Campo del Ejército de EE. UU. 3-05.130, la doctrina clave para las operaciones de
las fuerzas de operaciones especiales del Ejército en la guerra no convencional.

Este documento define la guerra no convencional como:

"Operaciones realizadas por, con o mediante fuerzas irregulares contra una variedad de
oponentes estatales y no estatales".

Estas operaciones se realizan:

"... en apoyo de un movimiento de resistencia, una insurgencia y operaciones militares
convencionales en curso o pendientes"

Tales operaciones tienen el siguiente núcleo conceptual común:

"... trabajar por, con, o por medio de sustitutos irregulares de manera clandestina y / o
encubierta contra actores opuestos".

En el Capítulo 2, el documento describe los instrumentos del poder nacional que ayudan a los
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Estados Unidos a lograr sus objetivos estratégicos nacionales. Estos instrumentos de poder
nacional incluyen diplomacia, información, inteligencia, económica, financiera, policial y militar.
Para los propósitos de esta publicación, concentrémonos en uno de estos instrumentos, el
Instrumento Financiero. Así es como el documento describe este instrumento:

"El instrumento financiero del poder nacional promueve las condiciones para la
prosperidad y la estabilidad en los Estados Unidos y alienta la prosperidad y la
estabilidad en el resto del mundo.El Departamento del Tesoro (Tesorería) es la principal
agencia federal responsable de la prosperidad y seguridad económica y financiera de los
Estados Unidos y, como tal, es responsable de una amplia gama de actividades, incluido el
asesoramiento al Presidente sobre cuestiones económicas y financieras, la promoción de la
agenda de crecimiento del presidente y la mejora del gobierno corporativo en las instituciones
financieras. En el ámbito internacional, el Tesoro trabaja con otras agencias federales, los
gobiernos de otras naciones y las instituciones financieras internacionales para alentar el
crecimiento económico, elevar los niveles de vida y predecir y prevenir, en la medida de lo
posible, crisis económicas y financieras".

Me gusta que "alienta la prosperidad y la estabilidad en el resto del mundo". Eso es cierto, a
menos que usted viva en una nación que no comparte el punto de vista de Washington. Solo
pregunte a las personas que viven en una de las muchas naciones que actualmente están
sujetas a una u otra de la larga lista de sanciones de Washington como se muestra aquí
(actualizado hasta mediados de 2017):

El documento procede a observar lo siguiente:

"La aplicación de incentivos económicos o financieros es una de las ideas más
poderosas en el arsenal de poder de los EE.UU . Algunos adversarios de los EE . UU. son
incompatibles con los intereses de los EE. UU. y deben participar de otras maneras,
muchos de los adversarios declarados o potenciales pueden ser persuadidos o
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disuadidos por medios económicos o financieros para declararse aliados potenciales (o
al menos neutralizados) ...
La capacidad del gobierno de los Estados Unidos para afectar el entorno económico es enorme
y tiene armas económicas a su disposición. Los planificadores de la guerra no convencional
deben coordinar cuidadosamente la introducción y retención de activos económicos y
financieros en el Área operativa de la guerra no convencional (UWOA) con sus socios
interagencias. Por ejemplo, la aplicación directa de subvenciones de USAID a grupos humanos
específicos puede alterar comportamientos negativos o consolidar afiliaciones positivas.
En los niveles más altos de interacción diplomática y financiera, la capacidad del
gobierno de los Estados Unidos para influir en las instituciones financieras
internacionales (con los efectos correspondientes a los tipos de cambio, las tasas de
interés, la disponibilidad de crédito y los suministros de dinero) puede cimentar
coaliciones multinacionales para campañas de guerra no convencional o disuadir a una
nación adversaria Los gobiernos estatales deben apoyan a actores específicos en la
UWOA ".
Como puede ver, los Estados Unidos están dispuestos a utilizar el chantaje financiero, incluida
la manipulación del tipo de cambio y la tasa de interés, la disponibilidad de crédito y el
suministro de dinero para persuadir a ciertas naciones a unirse a su campaña de guerra no
convencional o para disuadir a las naciones adversas de apoyar al "otro lado" en una estrategia
de guerra no convencional.

Aquí hay una captura de pantalla de la página 2-8 del documento que describe cómo los
Estados Unidos pueden usar incentivos financieros para manipular a otras naciones (ARSOF =
Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército y UW = Guerra no convencional, DOS =
Departamento de Estado, IC = Comunidad de Inteligencia) :

Tengan en cuenta esta frase:

"El gobierno puede aplicar un poder financiero unilateral e indirecto a través de una
influencia persuasiva en las instituciones financieras internacionales y nacionales con
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respecto a la disponibilidad y términos de los préstamos, subvenciones u otra asistencia
financiera para agentes estatales y no estatales extranjeros".

También es interesante observar que el documento establece claramente que el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos y el Banco de Pagos Internacionales funcionan básicamente como organizaciones
que Washington puede utilizar para impulsar su agenda global y como otra herramienta más en
la búsqueda de Estados Unidos de la hegemonía global. Esto no es muy sorprendente en el
caso del Banco Mundial, ya que encontramos lo siguiente en su sitio web:

Además, está la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,
cuya única responsabilidad es la siguiente:

"... administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de
EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional contra países y regímenes extranjeros,
terroristas, narcotraficantes internacionales, quienes participan en actividades relacionadas con
la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas. La seguridad nacional..."

"... tiene una" larga historia de conducción de la guerra económica en la valoración de cualquier
guerra no convencional de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército".

Este manual del Ejército, filtrado hace más de una década por WikiLeaks, nos da una visión
muy clara de cómo Washington utiliza la manipulación financiera a través de su influencia en el
Banco Mundial, el FMI, la OCDE y otras organizaciones "globales" para librar una guerra no
convencional en cualquier nación que no comparta su visión de cómo debería funcionar el
mundo y eso amenaza el control del mundo por parte de Estados Unidos. El uso del chantaje
financiero para atraer a los países a la narrativa de los Estados Unidos y derrocar a las
naciones que no sucumben a los deseos de los Estados Unidos no es muy sorprendente, sin
embargo, es interesante ver un aspecto clave de la metodología de guerra no convencional de
Washington impresa en un manual.
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