Del enemigo el consejo. Brzezinski: "La resistencia populista impide un nuevo orden mundial"
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Un movimiento mundial de resistencia al control externo impulsado por el "activismo populista"
amenaza con 'desviar' la transición hacia un nuevo orden mundial, declaró el exconsejero de
Seguridad Nacional de EE.UU. Zbigniew Brzezinski.

El estratega político estadounidense indicó que el "aumento en el activismo populista en todo el
mundo está demostrando ser perjudicial para la dominación externa como la que prevalecía en
la época del colonialismo y el imperialismo".
Brzezinski llegó a la conclusión de que "la resistencia populista persistente y altamente
motivada por parte de pueblos políticamente despiertos e históricamente resentidos hacia el
control externo demuestra ser cada vez más difícil de suprimir".
Aunque el político presentó sus observaciones en un tono neutral, el contexto en el que las
pronunció junto con sus declaraciones anteriores indican que no se trata de una aclamación de
esa "resistencia populista", sino de un lamento y una advertencia a las 'élites' por el impacto
que tiene sobre dicho "control externo".
Asimismo, el exasesor de Seguridad Nacional tildó la idea de que el siglo XXI es el siglo de
EE.UU. de "ilusión compartida" y afirmó que la dominación estadounidense ya no es posible
debido a un acelerado cambio social provocado por "las comunicaciones de masas como la
radio, la televisión e Internet", que han estimulado acumulativamente "un despertar universal de
la conciencia política masiva".
Brzezinski hizo estas declaraciones en el marco del Foro Europeo para Nuevas Ideas
(European Forum For New Ideas, EFNI), una organización que aboga por la transformación de
la Unión Europea en un superestado federal, es decir, el mismo tipo de "control externo"
burocrático que Brzezinski mencionó en su discurso. En este contexto, según el político, la
"resistencia populista" podría ser un gran obstáculo para la imposición de un nuevo orden
mundial.
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