El jefe de espionaje de Rusia expuso el complot de EE. UU. para imponer el orden mundial de Davos en O

Andrew Korybko

El jefe de espionaje exterior ruso, Sergey Naryshkin, publicó un artículo informativo en la
revista National Defense a principios de esta semana sobre " La actual situación
político-militar internacional y las tendencias en su desarrollo
". La censura de los funcionarios, las instituciones y los medios rusos por parte de Occidente,
liderado por Estados Unidos, significa que muchos en ese bloque de civilizaciones podrían no
estar al tanto de su artículo, razón por la cual el propósito de este artículo es llamar su atención
sobre un resumen de su contenido.

Naryshkin declaró que la respuesta preplanificada y sin precedentes de Occidente liderado por
Estados Unidos a la operación militar especial en curso de Rusia en Ucrania aceleró las
tendencias multipolares preexistentes relacionadas con la transición sistémica global a la
multipolaridad. Washington quiere prolongar este conflicto europeo para convertirlo en otro
Afganistán a pesar de la imposibilidad de cumplir ese escenario por razones geográficas y
estratégicas. Dado que no luchará contra Rusia directamente, está librando una Guerra Híbrida
contra ella que incluye dimensiones económicas, informativas, humanitarias y de “cancelar la
cultura”.

Otro punto que señala es que el Occidente liderado por Estados Unidos está tratando de
convencer a su gente de que las dificultades económicas son puramente culpa de Rusia.
Naryshkin, sin embargo, refuta su narrativa de guerra de información armada. Declaró
enérgicamente que “las élites occidentales simplemente están utilizando la situación actual
para implementar planes anhelados durante mucho tiempo para la liquidación de facto de la
clase media en el espíritu del conocido escenario propuesto por el Foro Económico Mundial de
Davos: 'Para 2030, usted no tendrá nada y será feliz!
'”

También se están produciendo cambios sociopolíticos de gran alcance en Occidente. Según él,
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las masas occidentales se están volviendo contra sus gobernantes, aunque podrían
reemplazarlos no con demócratas genuinos sino con una “dictadura liberal-nazi total y sin
disimular”. Naryshkin también hizo una intrigante comparación entre la hegemonía
estadounidense unipolar en declive y la antigua Unión Soviética. Dijo que Estados Unidos está
imponiendo agresivamente una ideología a otros que su propia élite ya no le cree realmente.
Su insinuación es que el colapso de Estados Unidos podría no estar tan lejos.

El Sur Global está observando de cerca el teatro de Eurasia occidental de la Nueva Guerra Fría
entre Rusia y los EE. UU. Naryshkin elogió a los líderes de Arabia Saudita, Pakistán , Turquía,
India y los Emiratos Árabes Unidos por negarse a someterse a la presión de Occidente liderada
por Estados Unidos para sancionar a su país. Entienden que el orden mundial unipolar se ha
derrumbado, volviendo obsoleta su ideología de universalismo liberal. El orden mundial
emergente que lo está reemplazando será justo y estable, aunque todavía está en proceso de
construcción. Sin embargo, está siendo perseguido colectivamente por Rusia y sus docenas de
socios en el Sur Global.

Para terminar, el artículo de Naryshkin debería ser una revelación para aquellos entre las
masas occidentales que terminan por darse cuenta de él y especialmente para aquellos que
consideran leer este breve artículo en su totalidad. Merecen saber que el principal espía de
Rusia cree que su élite está manipulando la percepción de los acontecimientos por parte de la
gente para imponerles los malvados planes del Foro Económico Mundial de "no tener nada y
ser felices", sin mencionar su predicción sobre su política liberal-nazi y un futuro de dictadura.
Si más occidentales se enteran de estos complots, algún día podrían detenerlos.
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