WWF: World Wide Fraud

CAPITULO 12

W.W.F.
World Wide Fund For Nature

¿World Wide Fraud?
Una historia poco conocida del
uso de la ecología y el ecoterrorismo
como una eficaz herramienta de geopolítica

Ecología y Geopolítica

L

a bomba que destruyó al edificio federal
de Oklahoma City hizo pasar casi desapercibida a la muerte de un funcionario de
la Aso-ciación Forestal de Sacramento, California, que se produjo cuando el 24 de Abril
de 1995 intentó abrir un paquete que resultó
ser una carta-bomba. La Asociación Forestal
de California es una organización sin fines
de lucro que representa a empresas de
productores madereros y de propietarios de
tierras fores-tales.
Aunque nadie revindicó al envío de la
bomba, los investigadores del FBI la atribuyeron a un notorio militante ecologista de la
organización ecoterrorista Earth First! que
había cometido ya más de 16 atentados de
este tipo en los últimos cuatro años. Los investigadores sacaron a luz cartas que el ecologista había enviado a los periódicos en diversas oportunidades, en donde expresaba que
su accionar «está destinado a destruir a la

civilización industrial y a detener el desarrollo tecnológico de occidente», de acuerdo a lo
informado por la cadena de televisión CNN.
Además indicaba que, «por motivos de
seguridad, no explicaría cuales serían los

próximos pasos de su grupo, pero que estaban seguros de que el FBI jamás los podrían
descubrir. El FBI es una risa».
Finalmente, el terrorista conocido como

Unabomber (Un: por haber enviado bombas

a las Universidades, a: por haber hecho lo
mismo con líneas de aviación) resultó ser Richard Katzsinski, un ex-profesor de matemáticas, detenido por el FBI en Marzo de
1997. Mediante el chantaje terrorista consiguió que los diarios New York Times y Washington Post publicaran una edición especial
con un extenso manifiesto ecologista donde
condena a la ciencia y a la tecnología. Esta
actitud asumida por los diarios fue criticada
por el resto de la prensa norteamericana que
se oponía a rendirse al chantaje terrorista.
La clara postura ecologista a ultranza de
ambos diarios norteamericanos no les permitía perder la oportunidad de publicar un alegato tan favorable a la Causa. Etica Periodística vs intereses corporativos.
No se trata este de un hecho aislado ni
de reciente aparición. El ecoterrorismo tiene
ya muchos años de accionar en el mundo occidental y al respecto se recuerdan casos
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como los informados por diversas agencias
noticiosas:

«EFE, 11/11/ 78: La policía de Madrid
detuvo a nueve integrantes del Grupo Acción
Directa Ecologista, sospechosos de atentados
e incendios de tiendas de artículos de caza,
armería, peleterías, curtiembres y restaurantes donde sirven perdices, jabalí, ciervo y sopas de tortuga. Los terroristas del GADE, a
quien se incautó panes de nitroglicerina,
granadas, pistolas y municiones, planeaban
aparentemente - secuestrar a cazadores adinerados y, con el rescate, adquirir espacios
en TV para así divulgar la Ecología y el proteccionismo de los animales en extinción.»
Es de notar el hecho que todos los atentados dirigidos a la comunidad maderera de
los EEUU están fundados en la intención
declarada de proteger al búho manchado
(spotted owl) que habita en los bosques del
estado de Washington y Oregon.
Los atentados ecoterroristas son numerosos y han causado muchas muertes de operarios de maquinaria, leñadores, guardianes
de zoológicos, científicos dedicados a la experimentación en animales, además de un elevadísimo número de heridos, muchos de los
cuales han quedado con invalidez hermanente. Una pregunta que se hacen muchos
analistas es cuál es el fin verdadero que se
oculta detrás de la declarada intención de
proteger a los animales en vías de extinción.
Las investigaciones realizadas por algunas
organizaciones que ven al ecoterrorismo
como un peligro cierto, no sólo para la seguridad de la población en general, sino también para el desarrollo de tecnologías y actividades que contribuyen a un mejoramiento
de las condiciones de vida y salubridad de
las naciones.

La punta del ovillo
El investigador privado Barry Clausen se infiltró durante dos años y medio en las filas
de Earth First! y obtuvo información reveladora que publicó en su libro "Walking on the
Edge", cuyas conclusiones principales aparecieron en la revista científica 21st Century
Science & Technology (Primavera, 1994) bajo

el título "Dentro de Earth First!: Una Historia Real Acerca de Terroristas".

Clausen documenta en su investigación
que muchos miembros abiertamente activos
de la organización ecologista Greenpeace
actuaban sigilosamente de noche para Earth
First!. Probó, además, que la secretaria de
Greenpeace en Seattle era quien recogía el
correo destinado a Earth First! que llegaba a
la oficina postal.
En su libro Clausen dice cosas que han
puesto a pensar a muchas personas que veían al movimiento ecologista como una expresión de sinceras intenciones de proteger
al ambiente. Dice Clausen cosas como: «Mu-

chos de los individuos que conocí en Earth
First! eran también parte del Frente de Liberación Animal y me han relatado personalmente específicas acciones criminales que cometieron en sus esfuerzos para salvar animales». El Frente de Liberación Animal está lis-

tado por el FBI como una de las 10 principales organizaciones terroristas de los EEUU.
¿Por qué no está Earth First! incluida en la
lista junto al Frente de Liberación Animal?
Un informe patrocinado por la Greater
Yellowstone Coalition, el Sierra Club y la
Wilderness Society sobre el oso "grizzly" listan a todos los contribuyentes a la campaña
para «salvar al oso grizzly». Muchos de los
contribuyentes son activos miembros de Earth First!, incluido el grupo "Keep It Wild",
cuyos líderes son Michael y Daniel Carter,
quienes, después de declararse culpables de
clavar pernos de acero en árboles y sabotear
equipos de la industria maderera, fueron
sentenciados a la cárcel en Montana.

La Madre de Todas las ONGs
La documentación obtenida por Clausen fue
utilizada por el periodista islandés Magnus
Gudmunsson en su documental para la televisión de Dinamarca «Una Fisura en el Arco
Iris» (A Crack in the Rainbow). En su trabajo
periodístico, Gudmunsson demuestra la forma en que Earth First! y Greenpeace trabajan juntas para conseguir sus objetivos. Este
trabajo, junto a su anterior documental «Survival In the High North», que demuestra la
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forma en que Greenpeace falsificó material
fílmico para sus campañas "salven a las focas" (contrató cazadores para matar bebés
foca mientras un camarógrafo de Greenpeace filmaba la carnicería), sirvió para que la
Asociación de Periodistas del Japón le concediese a Gudmunsson el Premio al Periodista
del Año, en Octubre de 1994.
Pero cuando los investigadores siguieron
las pistas, el rastro les llevó hasta la organización "Madre": el famoso WWF, o Worldwide Fund for Nature, organización del Príncipe Philip Mountbatten, Duque de Edimburgo, más conocido por ser el marido de Elizabeth II, Reina de Inglaterra.
Es necesario conocer la historia del WWF,
su ineficiencia como "salvadora" de animales
y su misión como medio para la conservación
del "status" colonial de la mayor parte del
Tercer Mundo para darnos cuenta de cómo
el público ha sido engañado durante tantos
años. Nosotros somos el público, recuerda?

El WWF (¿World Wide Fraud?)
O Fondo Mundial Para la Vida Silvestre, es
una organización fundada por el mencionado
Felipe, Duque de Edimburgo, en 1961 y con
la declarada intención de proteger a las especies de animales en vías de extinción, y a
la creación de parques nacionales y reservas
de vida silvestre.
Curiosamente, el Príncipe Felipe decidió
fundar esta organización pocos meses después de haber participado - invitado por el
Rajá de Jaipur - en una expedición de caza
de tigres de bengala y de haber matado a
una rinoceronte hembra, dejando que su cría
escapase hacia una segura muerte por inanición. Como este hecho había provocado un
escándalo periodístico de magnitud, Felipe
nombró como presidente del WWF a su primo
hermano, el Príncipe Bernardo de Holanda,
porque además - como declaró sir Peter Scott,
uno de los fundadores del WWF, “Cuando

iniciamos al WWF, un presidente inglés se
hubiese visto demasiado colonialista”.(1)

También habló Ian MacPhail, primer
director internacional de apelaciones del
WWF, refiriéndose al incidente de la mamá

rinoceronte: «Yo fui uno de los que encubrió
el hecho», pensando que el mayor bien era
salvar a varias especies de animales en su
totalidad. Reflexionando sobre el fracaso del
WWF para salvar animales durante las tres
décadas anteriores concluyó: «Pero, con gran

pesadumbre tengo que informar que estaba
errado. Los rinocerontes, los elefantes y el
panda no se embarcaron, y la Nueva Arca de
Noé partió sin ellos".

El Informe "Marfil Negro"
En 1972, Sir Peter Scott, fundador del WWF,
comisionó a Alan Parker, un gran cazador
(legal) que vivía en Nairobi para que investigara al lucrativo comercio ilegal de marfil,
cuernos de rinoceronte, etc. Entre otras cosas,
Parker descubrió que la familia del presidente de Kenya, Jomo Kenyatta participaba ampliamente del tráfico ilegal, y que su hija
Margareth era la secretaria de una compañía que vendía cuernos de rinoceronte y colmillos de elefante al Oriente Medio, comercio que más ha diezmado a las grandes especies de animales de Kenya. Parker también
incluyó en su informe a varios de los más
importantes "conservacionistas" de Kenya
entre los ca-zadores ilegales. Los zorros

cuidando el gallinero . . .

Unas cuantas horas después de haber
entregado su informe a Sir Scott, Parker fue
secuestrado, llevado a la famosa estación de
policía de Langatta Road, donde fue golpeado durante tres días y se le advirtió que no
dijera nada sobre lo que había escrito, o asesinarían a su esposa. El informe, que hasta
ese entonces era la mejor investigación que
se había hecho sobre la matanza de animales
salvajes de África, se mantuvo escondido durante 17 años, hasta que Kevin Dowling, cineasta irlandés, lo desenterró para usarlo en
su aguda denuncia del WWF, la película «Ten
Pence in the Panda», producida por la red
Independent Television, de Gran Bretaña.
Por los mismos días en que Parker era
torturado, el príncipe Bernardo le entregaba
a Kenyatta la “Orden del Arca Dorada", creada especialmente para él, por «salvar al rinoceronte». Bernardo sabía que un gran nú-
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mero de animales había sido exterminado
durante el gobierno de Kenyatta porque tenía en su poder el informe de Parker, «Marfil Negro»: había firmado el recibo. Sin embargo, consideraciones de políticas coloniales
hicieron que esta reveladora pieza de información fuese totalmente ignorada.

Después de más de 30 años de recaudar fondos a costa del panda, el príncipe Felipe se
vio obligado a reconocer en 1990 que el
panda «está probablemente condenado a desaparecer».

¿Salvar Animales?

En cuanto al elefante, el WWF hizo su muy
importante aporte para conseguir la rápida
extinción de la especie. El famoso ecólogo E.
Caughey, especializado en población animal,
realizó un estudio en 1980 que demostró que
a principios de 1950 existían en África unos
3.000.000 de elefantes. Luego, en 1976, el
primer conteo sistemático de elefantes realizado por Ian Douglas-Hamilton, conservacionista escocés residente en Kenia, encontró
1.300.000 sobrevivientes.
Durante toda la década del 70 y parte del
80 el WWF sostuvo obstinadamente que «no
existía ninguna crisis del elefante» y combatió todos los esfuerzos de varios conservacionistas para prohibir el comercio del valioso
marfil del animal. En 1989, el WWF lo proclamó el «año del elefante», mientras seguía
sosteniendo que había aún 750.000 ejemplares. Sin embargo, el censo realizado en 1988
por Pierre Pfeiffer (ex presidente del WWF de
Francia) demostraba que sólo eran 400.000.
Por haber revelado esta información, Pierre
Pfeiffer fue obligado a renunciar.

A fines de 1989, John Phillipson, profesor de
la Universidad de Oxford, completó una investigación interna solicitada por el WWF
sobre la efectividad de la organización. “El
Informe Phillipson”, un detallado estudio de
252 páginas es una severa condena a la incompetencia y a los disparates del WWF. La
conclusión final del profesor Phillipson es
que “lo que menos sabía hacer el WWF era

precisamente aquello que había escogido
como misión: salvar a determinadas especies
de animales.”
La paradoja se demuestra en que, después de 23 años de recaudar abundante dinero a costa del adorable panda, el WWF descubrió de repente que el animalito estaba en
peligro inminente de extinción. Felipe lanzó
entonces, en 1987, una nueva campaña para
recabar más fondos para «salvar al panda» cosa que ya debía haber sucedido, si realmente el WWF hubiese querido hacerlo desde un
principio.
El profesor Phillipson hizo notar que «el
WWF había gastado más de 4.493.021 Francos Suizos desde 1980 en 8 proyectos» y que
«a pesar de un equipo de 43 personas (23 de

las cuales eran supuestos científicos), la reproducción de los pandas no tuvo éxito y el
resultado de la investigación es insignificante... los laboratorios, equipados a un costo de
530.000 Francos Suizos son verdaderamente
imprácticos. La ausencia de asesoría competente, la falta de adiestramiento del personal
y la mala dirección han producido un laboratorio 'moribundo'. La conclusión obvia es que
el WWF no ha sido efectivo o eficiente en salvaguardar sus grandes inversiones... y que
los socios del WWF se desanimarían al darse
cuenta que el capital que han aportado virtualmente ha desaparecido.»

El Caso del Elefante

Remontándonos a 1963, se comprueba
que sir Peter Scott, jefe del WWF Internacional, recomendó a la Junta Administradora de Parques Naturales de Uganda la eliminación de 2.500 animales, para lo cual se
contrató al ya conocido Ian Parker, que de
paso aniquiló 4.000 hipopótamos en la misma operación. La recomendación se basaba
en la premisa maltusiana de que "debido a

la sobrepoblación, era necesario matar muchos individuos para salvar a la especie". En

realidad, y tal como se demostró más tarde,
Sir Scott quería crear una gran hacienda
que produjera caoba precisamente en los
bosques donde los elefantes se alimentaban,
y resultaban un estorbo.
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En 1975, la African Wildlife Leadership
Foundation, creada por Russel Train, presi-

dente del WWF de los EEUU, contrató a Ian
Parker para que matara prácticmente a todos
los elefantes de Ruanda, con el argumento
que los ruandeses no podrían proteger simultáneamente a los gorilas de las montañas y a
los elefantes, de modo que los elefantes tenían
que morir. Una de las asistentes de la famosa
experta en gorilas Diane Fossey denunció posteriormente que a los elefantes los mataron
porque la tierra donde vivían era ideal para
el cultivo del piretro, de donde se obtiene la
piretrina, un insecticida natural «no contaminante».
Después de unos cuantos años se descubrió un sustituto sintético de la piretrina y la
producción del piretro se acabó. Ya sin bosques,
las laderas altas donde moraban los elefantes
perdieron su capa vegetal por la erosión,
mientras que los ríos se sedimentaron y se
provocaron inundaciones. Irónicamente, el
Sr. Russell Train fue nombrado poco después
jefe de la EPA, la Agencia de Protección del
Ambiente, de los Estados Unidos! Dime con

quien andas . . .

Bastante más reciente es la medalla que
el WWF le otorgó en 1986 al ex combatiente
rhodesiano Clem Coetze (entregada por las
manos del director general del WWF, DeHaes) por haber supervisado una campaña
en la que se mataron más de 44.000 elefantes
en la república de Zimbabwe. Según el WWF
esto era necesario “para proteger al ambiente”. Cuando el WWF hizo sonar la alarma en
1989 - al declararlo el «Año del Elefante» - la
ayuda que llevó a cabo fue de lo más curiosa:
con los fondos obtenidos con dramáticas
campañas “para salvar a Nell, el elefante”,
el WWF montó un campamento para rescatar a los grandes animales, y al cual se llevó
ingentes cantidades de equipamiento paramilitar. Ametralladoras, bazookas, cañones
sin retroceso, granadas, fusiles de asalto…
El campamento estaba en la frontera
con Ruanda, a pesar de que todos los elefantes de Uganda estaban en el Parque Murchison, a 1.600 km de allí. Pero fue desde la región del campamento del WWF que el Fren-

te Patriótico Ruandés lanzó después su invasión contra Ruanda provocando una de las
matanzas mas espantosas que haya conocido
la humanidad. El infortunado rinoceronte
negro también le debe al WWF gran parte de
su casi estado de extinción.

El Rinoceronte También
En 1961, el WWF comenzó su "ayuda" con
las 45.000 libras esterlinas recaudadas gracias a una campaña del Daily Mirror, que
invitaba a contribuir para «salvar a Gertie,
la rinoceronte adorablemente fea». Sin embargo, el WWF no gastó prácticamente nada
para salvar al rinoceronte en sus primeros
10 años de actuación y sólo patrocinó dos
programas relacionados con Gertie en las
dos primeras décadas. Pese a las ruidosas
campañas publicitarias relacionadas con el
rinoceronte, de los 110 millones de libras
recaudadas hasta 1980, «para salvar al rinoceronte negro», el WWF sólo gastó 118.533
Francos Suizos en programas relacionados
con el tema.
Mientras tanto, la población del rinoceronte había disminuido en un 95,5%. Y cuando finalmente el WWF se decidió a actuar,
los rinocerontes murieron o, en el mejor de
los casos, fueron enviados a zoológicos o, más
a menudo, a granjas privadas. Hoy, prácticamente, no hay más rinocerontes negros en la
selva del Africa.
El profesor Phillipson criticó muy duramente a los programas emprendidos por el
WWF para "salvar" al rinoceronte. En 1965,
un residente de Kenia le dio al WWF 36.300
Francos Suizos para trasladar a seis rinocerontes blancos desde Natal, Sudáfrica, hasta
el Parque Natural de Meru, en Kenia, que
según el informe del WWF de 1965-67 «se
pensó que tenía el habitat natural correcto»
para esos animales.
«El proyecto» - escribió Phillipson - «estu-

vo mal concebido y era injustificable desde el
punto de vista conservacionista; el rinoceronte blanco del sur nunca, al menos en épocas
históricas, vivió en Kenia; más aún, no hay
evidencia de que el rinoceronte blanco del
norte haya recorrido jamás las tierras que
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ahora constituyen las 87.044 hectáreas del
Parque Natural Meru. Se tiene que suponer
que a mediados de los 60 el WWF era científicamente incompetente, o estaba hambriento de publicidad, o ansioso de conseguir dinero, o estaba indebidamente influenciado por
gente de peso pero científicamente ingenua".

Si el WWF no ha estado protegiendo de
la extinción a ninguna especie animal, ¿en
qué ha estado gastando sus cientos de millones de dólares? El examen de las Operaciones
Stronghold (Ciudadela) y Lock (Cerrojo), otros
dos programas lanzados con la excusa de «salvar al rinoceronte» ofrecen pistas reveladoras que permitirán ir armando al complicado
rompecabezas que constituye el movimiento
ecologista internacional.

La Operación Stronghold
Financiada con un millón de francos suizos,
esta operación se suponía que estaba destinada a permitir que el Departamento de
Parques Nacionales y Administración de la
Vida Silvestre de Zimbabwe salvase a 700
rinocerontes negros del valle de Zambesi.
Glen Tatham, el jefe de los guardabosques hizo una gira por los EEUU anunciando que, con la ayuda del WWF, él y sus ayudantes, «nos iremos a la guerra» contra los
cazadores furtivos que cruzaban la frontera
desde Zambia.
El 10 de Mayo de 1988, Tatham y dos de
sus ayudantes fueron procesados en Zimbabwe por asesinato. Se les acusó de haber atraído con engaños a varios cazadores ilegales;
cuando llegaron al lugar convenido fueron
fusilados en una emboscada, sin previo aviso
de los guardabosques.
En un debate parlamentario se denunció que Tatham y su grupo había asesinado
a 70 cazadores desde principios de 1987.
Presionado por Gran Bretaña, el parlamento
de Zimbabwe se apresuró a votar una ley
que les otorgó a los guardabosques inpunidad civil y penal por las muertes o heridas
que causaren durante el cumplimiento de
sus obligaciones. Diez parlamentarios se
opusieron a esta ley argumentando que «legalizaría al asesinato». Uno de los oposito-

res, Mica Bhebe dijo: «Les estamos dando
carta blanca para matar gente».
Las cifras oficiales muestran que, entre
Julio de 1974 y Septiembre de 1991, fueron
asesinados 145 "cazadores". La mayoría de
los muertos en el valle de Zambesi fueron
atacados desde un helicóptero del WWF, tripulado por personal al servicio del WWF. De
la investigación surgieron serias dudas sobre
si en realidad los ataques estaban dirigidos
a cazadores armados. Según varios de los
entrevistados por el equipo que filmó la película Ten Pence in the Panda, muchos de los
muertos en realidad pertenecían al ala militar del Congreso Nacional Africano (CNA)
que luchaban por erradicar al Apartheid de
Sudáfrica, mientras su líder, Nelson Mandela cumplía una pena de 25 años de prisión.
¿Y qué hubo con los rinocerontes? Desde que en Febrero de 1987 se acordó poner
en práctica la Operación Stronghold, la meta
del WWF era «reubicar a los rinocerontes

capturados en el valle a otras áreas más seguras». Drogados e inmovilizados, los anima-

les se enviaron a granjas privadas en Zimbabwe y otras partes del África, a EEUU y
Australia.
Dicho de otra forma, el WWF pagó a mercenarios para asesinar gente y poder destruir al último hato de rinocerontes negros que
quedaba en el mundo. Las verdaderas razones se hicieron públicas muy poco después:
el Fondo Monetario Internacional (FMI), que
estaba entonces «reestructurando» a la economía de Zimbabwe, había ordenado la instalación de haciendas ganaderas en el valle
de Zimbabwe - justo en la región habitada
por los rinocerontes - para proveer carne a la
Comunidad Económica Europea.
Después que los rinocerontes fueron dispersados por el mundo, escuadras de exterminadores ingresaron al valle y mataron multitud de elefantes y por lo menos 5000 búfalos,
además de otros animales menores para
hacerle espacio a la hacienda ganadera que
quería el FMI.
En Julio de 1989, se exhibió al ganado en
una feria en Bulawayo. Se descubrió entonces
que los animales tenían fiebre aftosa, por lo

238

WWF: World Wide Fraud

cual los europeos cancelaron sus contratos;
Zimbabwe se quedó cargando a sus espaldas
(la de sus pobrísimos habitantes) con una
inmensa deuda con el FMI y sin los rinocerontes. Una película muy vista . . .

La Operación Cerrojo
A principios de 1990, en la prensa europea
estalló un escándalo que puso a los directivos del WWF en un serio aprieto. Acababa
de descubrirse el fracaso de una de las más
secretas operaciones conjuntas entre el WWF
y las fuerzas de elite de los Servicios Aéreos
Especiales británicos (SAS) con la misión de
salvar al rinoceronte por medio de la infiltración de los "commandos" para desbaratar
a la red de tráfico ilegal de marfil, cuernos
de rinocerontes y partes de animales, y encarcelar a sus dirigentes.
Lo grave no era el fracaso, sino que en la
operación desapareció un millón de libras
esterlinas y se comprobó que el grupo del SAS
había comenzado a traficar con el marfil y
los productos del rinoceronte, reemplazando
a los carteles que habían ido a combatir!
Como en la Operación Stronghold, también hubo un creciente número de "cazadores" asesinados, de acuerdo a las acusaciones del Congreso Nacional Africano de Mandela.
Es curioso que las revelaciones más detalladas sobre la Operación Cerrojo, obviamente apoyadas en documentos internos del
mismo WWF, se publicaron en el boletín
Africa Confidential, considerado como una
operación del MI-5, y que fue fundado en el
departamento que tenía en Londres David
Stirling, el legendario creador - allá por los
comienzos de la Segunda Guerra - de los
regimientos del SAS ingleses.
Para quien está familiarizado con el tema
de los parques africanos, los principales cazadores furtivos son por lo común los mismos
guardaparques, muy a menudo armados y
financiados por el WWF. La unidad especial
creada por Stirling para «proteger al rinoceronte» estaba formado por elementos de elite
de las SAS: El Teniente Coronel Ian Crooke,
condecorado con la Orden de Servicios Dis-

tinguidos en la Guerra de Las Malvinas y
entonces jefe del Regimiento 23 del SAS;
Nish Bruce, el segundo de Crooke en la
operación, se dice que fue el soldado más
condecorado en Malvinas; Alastair Crooke,
hermano de Ian, ex funcionario consular
británico en Paquistán, responsable del rearme de los mujayedines de Afganistán. Otros
miembros del grupo eran veteranos de las
operaciones en Irlanda del Norte y especialistas en capturar a los miembros del IRA.
Todos especialistas en «guerra sucia» - experiencia considerada muy apropiada para «proteger al rinoceronte».
Resulta claro que la Operación Cerrojo
fue política oficial del gobierno inglés: la cadena de mando del WWF conduce directamente al príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel; Stirling mismo admitió ante la
prensa que mantenía contacto con el Ministerio de Defensa y el Foreign Office de Gran
Bretaña. Un miembro del SAS que participó
de la Operación Cerrojo afirmó por escrito
que en el consorcio de los que apoyaron financieramente al proyecto, participó la Reina
Madre. Otro que apoyó a la Operación fue
Laurens van der Post, el tutor del príncipe
Carlos, y entonces el principal consejero de la
Primer Ministro Margaret Thatcher sobre
asuntos de África.

La Ilógica del Colonialismo
En lugar de emplear zoólogos y otros científicos para «salvar al rinoceronte», el gobierno inglés prefirió emplear especialistas en
destrucción y muerte. Pero visto desde el ángulo de la geopolítica, la falta de lógica del
príncipe Felipe y su WWF resultan ser una
lógica impecable. Stirling estaba muy ligado
- entre otros traficantes de productos animales africanos - a la organización guerrillera
UNITA, dirigida por Jonas Savimbi, que en
1988 admitió que sus hombres mataron a unos
100.000 elefantes para financiar su guerra
contra el gobierno del MPLA en Angola.
Más aún, documentos internos de la compañía KAS Enterprises Ltd., la "cubierta"
usada por el grupo de Stirling y Crooke, pensaba obtener enormes ganancias con la venta
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del marfil, cuernos de rinoceronte, etc, actividad que supuestamente debían combatir.
El Ministro de Seguridad de Zimbawe,
Sidney Sekarayami, dijo al diario holandés
de Volkrants en Agosto de 1991 que "sospe-

chaba que la KAS era una cubierta para
desestabilizar al Sur de Africa". Muchos

otros funcionarios de los gobiernos de Kenia,
Tanzania y Zambia se negaron a cooperar
con el grupo de los SAS.
¿Pero, para qué enviar comandos expertos al sur de África, aún con la excusa de
salvar rinocerontes? Más aún, si estos commandos obviamente no salvaban rinocerontes, entonces, ¿qué hacían en realidad?
Desde antes que Nelson Mandela saliese
libre en 1990, y hasta nuestros días, han
muerto más de 10.000 sudafricanos negros
como resultado de actos de violencia «entre
negros». Muchos observadores y analistas
políticos han atribuido esta carnicería a las
acciones provocadoras de una misteriosa «tercera fuerza» que no es, ni el Congreso Nacional Africano ni su rival, el partido Inkatha, de
base zulú.
Atacando a los grupos rivales, que luego
se acusan entre sí, la «tercera fuerza» mantiene encendida la llama de la violencia. «Divide y reinarás» parece ser la filosofía que el
príncipe Felipe aplicó en este caso, a través
de los SAS contratadas por el WWF. Crooke
y su grupo fueron las herramientas... con la
excusa de la ecología.

bitat durante milenios. En 1964 se hizo el
censo mejor documentado de África y se fotografió y bautizó con nombres, uno por uno,
a los 108 rinocerontes del cráter.
De inmediato se inició un programa del
WWF para salvarlos, financiando a los guardias del parque. Para 1981, sólo quedaban
20 rinocerontes. Ninguna de las tres unidades de guardias capturó a ningún cazador en
años. En ese mismo año, una testigo envió
una carta a las oficinas de la African Wildlife Leadership Federation de Nairobi, que
da una cierta pista sobre la desaparición del
hato de rinocerontes. Informó en su carta
que los guardias financiados con el dinero
del WWF habían matado a dos mansos rinocerontes machos y habían herido a una hembra, “todo a plena luz del día”. Y concluyó:
“¿No es bastante claro lo que está pasando
en el cráter?”

Informe Revelador
En Octubre de 1994, la revista EIR, Executive
Intelligence Review, de Washington, DC, publicó un extensísimo informe sobre el WWF,
sus orígenes y sus actividades en el mundo.
Su lectura es algo obligado para aquellos
que quieran conocer algo más sobre el tema
ecología y la manera en que es utilizada para continuar con las políticas hegemónicas
de la Casa Real Británica. De allí se han extractado muchos datos que aparecen en este
capítulo, y de su sección llamado “La organi-

zación del príncipe Felipe comete genocidio
en África” citaré algunos párrafos: Comienza

Conclusiones
El propósito declarado del WWF y la Operación Stronghold era «ponerle alto a los cazadores ilegales». Pero, como lo demuestra el
caso del cráter Ngoro-ngoro - que cubre un
área de 323 km cuadrados en Tanzania - ¡Es
el mismo WWF quien paga a los que cazan
ilegalmente!
Uno de los fundadores del WWF, el Dr.
Bernard Grzimek realizó un censo de animales en el cráter y denunció escandalizado
que la vida animal estaba desapareciendo
del cráter. Como resultado, los pastores
masai fueron expulsados de la zona - su há-

esta parte del informe mencionando un editorial del New York Times (7 de Agosto de 1994)
que pedía a sus lectores que ponderaran la
suerte de los gorilas de Ruanda, en momentos en que cientos de miles de refugiados
morían de hambre, disentería y cólera en los
siniestros campamentos de refugiados:
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“... Por el momento ... los gorilas han
salido ilesos. Noticia maravillosa… Por
fortuna, se ha podido hacer un recuento
de todas las criaturas, salvo dos, cuya
desaparición equivaldría casi a la muerte de un familiar.”
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Esta preocupación por 650 gorilas es un síntoma de a qué extremo impregna ya a la
sociedad la incapacidad psicótica del príncipe
Felipe de distinguir entre animales y seres
humanos. El editorial tampoco menciona
que el hogar de los gorilas, el parque Monte
Virunga, también albergó a las guerrillas
del Frente Patriótico de Ruanda (FPR), que
está en armas desde Octubre de 1990 con el
financiamiento del presidente ugandés
Yoweni Museweni y su ama, Lady Lynda
Chalker, ministra británica del Fomento de
Ultramar.
Usar el parque a la vez de reserva animal y de refugio de las guerrillas propiedad
de los británicos es parte medular de la gran
estrategia de la familia real británica para
el África. Cercenar grandes porciones de territorio para convertirlas en «parques nacionales», «vedados» y «reservas ecológicas» ha
conducido a la carnicería inenarrable de
hombres y animales que desangra al África.
Del informe del EIR surge que "Los parques nacionales y vedados ocupan 1.998.168
km2 del África del Sur hasta el Sahara: 8,2%
de ese territorio, extensión que equivale a
cinco veces el tamaño de California u ocho
veces el tamaño del Reino Unido. Aunque
algunos países, como Mauritania, se han librado más o menos de la peste de los parques, Tanzania, en cambio, ha convertido en
«parques» al 40% de su terriorio". Como en
Ruanda, los parques tienen varios usos:
 Eliminar para fines económicos productivos grandes extensiones de tierra. Aunque la revista "Choices", de las Naciones
Unidas, predice que "en el año 2000 casi

Ruanda son reservas de este tipo".


A la vez que impiden el aprovechamiento
de esos terrenos, las reservas se ubican
con frecuencia sobre reservas de yacimientos estratégicos. Por ejemplo, los parques de las zonas fronterizas de Níger
abarcan a un campo uranífero.



El que los parques sean administrados
por organismos extranacionales como el
World Wide Fund for Nature es un ataque a la soberanía nacional. So pretexto
de combatir a los cazadores furtivos, la
administración incluye muchas veces a
fuerzas paramilitares. «La función del

parque es mantener a dichas tierras
fuera del dominio del gobierno local", le
informó un experto a EIR. Al parque lo
administra una junta directiva; por lo
menos, originalmente fue así . . . Se trataba de autarquías en manos de conservacionistas blancos, todos militares».



la mitad del ingresos de Zimbabwe provendrían de la flora y la fauna" la crea-

ción de dichos parques es la operación de
desalojo más grande que se haya visto
desde que Genghis Khan asoló el Asia
central en el siglo 13. Como dijo un especialista británico: "Cuando los ingleses

desean echar gente de una región, su
tendencia es convertirla en vedado silvestre, lo cual le da su razón de ser:
«Este es un vedado, así que no pueden
estar aquí». Más del 17% de la pequeña

Los parques son refugio y zona de estacionamiento de tropas de los grupos insurgentes más diversos. Como se documenta en este informe, los parques están
montados en las fronteras entre dos países y funcionan como «zonas militarizadas» El WWF del príncipe Felipe administraba el programa de los gorilas en el
parque Virunga cuando el FPR utilizaba
ese parque para incursionar en Ruanda.
Uganda, patrocinadora del FPR, salió ganando con el desplazamiento de los gorilas provocado por las operaciones del frente. Según Africa Analysis, la invasión del
FPR hizo huir a los gorilas de Ruanda a
Uganda, con lo cual Museveni tuvo la
oportunidad de iniciar su «programa de
turismo ecológico». Sin las zonas de refugio que ofrece la red de parques nacionales de la familia real, las prolongadas
guerras civiles y fronterizas que afligen
al África desde los años setenta hubieran
sido imposibles".

Vistos algunos pocos de los miles de hechos que se conectan perfectamente entre sí
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mostrando una imagen muy clara del asunto,
«¿No es bastante claro lo que está por detrás
del ecologismo impulsado por el WWF del
Príncipe Felipe de Edimburgo?»
Por si ni le queda claro lo que está por
detrás del ecologismo impulsado por el WWF
del príncipe Felipe, lo que sigue ahora le sacará todas las dudas que pudiese haber tenido. Se trata de parte de un muy extenso informe elaborado por el EIR, Executive Intelligence Review, de Washington, sobre todo
lo que gira adrededor de Felipe de Edimburgo, la Corona Real Británica, la Casa de
Windsor, y el gran conjunto de empresas y
corporaciones de primer nivel, todas ellas
manejadas por miembros de la nobleza inglesa y de otras familias reales de Europa.
Entreténgase, y no le sorprenda enterarse
de cosas que ni siquiera hubiese imaginado
en mil años...

El Club de las Islas
El Club de las Islas es una entidad informal
que reúne al poder político y financiero de
una red muy extensa de familias reales y
principescas de Europa, todas emparentadas, que va desde Grecia hasta Escandinavia. El "Oficial Mayor" de esta entidad es la
Reina de Inglaterra, Isabel II, como cabeza
de la Casa de Windsor, pero quien realmente "corta el bacalao" aquí es el Príncipe consorte, nuestro conocido Felipe de Edimburgo, fundador y presidente del WWF, que actúa como portavoz titular de la política número uno del Club: la reducción de la población
mundial a menos de 1.000 millones de habitantes en muy pocas generaciones.
Será necesario matar de alguna manera
a más de 5.000 millones de personas, entre
los que hoy viven y los que están naciendo.
El capital que maneja este Club es de
más de dos billones de dólares, (millones de
millones) pero además controla otros nueve
billones de dólares de corporaciones industriales y financieras en las que tiene una
cantidad mayoritaria de acciones.
Por ejemplo, el mercado mundial del petróleo está dominado por la familia real bri-

tánica. También domina gran parte de la
minería mundial, metales y piedras preciosas, a través de multinacionales como la DeBeers, Lonrho, Anglo-American Corporation
y la Rio Tinto Zinc. La posición dominante
del Imperio Británico en el campo de las comunicaciones y de la generación eléctrica en
países del Tercer Mundo es muy conocida, y
cumple la función de llevar adelante el vaciado de capitales (saqueo) y el control del
"desarrollo" (léase "involución") de las
economías de esos países.

Explicación de la Figura 1:
1. Club de las Islas/Casa de Windsor: A
través del Club de las Islas, la dinastía
Windsor agrupa y centraliza a las famili-as
reales europeas que tienen pretendien-tes a
los tronos de Rusia, Prusia, Dina-marca,
Suecia, Bélgica, Grecia, Holanda, Países
Bajos, Yugoeslavia y una veintena de
principados menores.
1. El Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, barón de Greenwich, Conde de Merioneth y Duque de Edimburgo: es el príncipe consorte de la reina Isabel II, fundó en
1961 al World Wildlife Fund (WWF), organización que preside desde 1981. Antes de
ello fue presidente de la Sociedad Zoológica de Londres.
2. Sociedad Zoológica de Londres: fundada
en 1826 por Sir Stamford Raffles, ex virrey
de la India y fundador de Singapur. Inspiró la fundación de las Sociedades Zoológicas de Nueva York y Francfort. Es la organización madre del Zoológico de Londres
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Real Sociedad Geográfica: fundada en 1830
como Sociedad Geográfica de Londres, recibió licencia real en 1859. Patrocinó importantes expediciones coloniales al África, tales como las de Livingstone y Sir
Richard Burton. Las juntas directivas de
la SZL y la RSG casi no se distinguen entre ellas, Felipe fue presidente de la SZL
en los años setenta.
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1 Club de las Islas
Casa de Windsor

4 RTZ
Shell
Unilever
Lonrho
DeBeers
AAC

2 Príncipe
Felipe

3 Sociedad Zoológica de
Londres

ICI
5 Sociedad de Conservación

6 Conservación de la Naturaleza - (Nature Conservancy)

de la Fauna y la Flora

7 UNESCO, UICN, UNEP
8 WWF
10
Centro
Mundial de
Recursos

9 Club 1001
11 Goldsmith
The Ecologist

12 Sierra Club

16 AIA

13 Greenpeace

14 A.T.

15 Survival International.

17 Earth First!, Sea Shepherd, Lynx, Rainforest Action Net

Figura 1: Organizaciones controladas
por el Club de las Islas
3. Tanto la SZL como la RSG figuran al tope
del establishment de la inteligencia británica, entre cuyos recientes directores figuran Julian Huxley (1935-1942); mariscal
de campo Lord Allanbrooke, ex jefe de
Estado Mayor del Reino Unido (1950-1954);
Lord Solly Zuckerman, asesor científico
del gobierno británico (1955-1984); sir
Frank Chappell, ex comandante general
del ejército británico y actual director del
Worldwide Fun for Nature (WWF) en el
Reino Unido. Las SZL y la RSG comparten la filosofía eugenésica del WWF, y en
las tres hay una fuerte presencia de la

tribu de Darwin y Huxley. Sir Francis
Galton, "fundador" de la eugenesia, fue
una de las lumbreras del RSG a mediados
del siglo pasado. Michael Huxley, primo de
Julian, fundó la revista Geographical Magazine, órgano de aquella organización.
4. RTZ, Shell, Lonrho, ICI, Unilever, AAC,
DeBeers: la RTZ Corp. (Río Tinto Zinc) es
la segunda compañía minera del mundo.
Fue creada en 1873 por Hugh Matheson,
de la compañía traficante de opio Jardine
Matheson. El tercer presidente de la RTZ,
sir Auckland Geddes, trabajó con sir Er-
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nest Oppenheimer para reorganizar el dominio de la producción de materias primas en África durante los años veinte y
treinta.
5. Anglo-American Corporation of South
Africa, Ltd: Es la principal compañía minera del mundo y domina a la economía de
Sudáfrica. Constituye, junto a las dos compañías DeBeers, el imperio Oppenheimer.
Los Rothschild y J.P. Morgan and Co. Le
dieron a Oppenheimer el financiamiento
para la producción de oro y diamantes en
Sudáfrica desde 1902 hasta 1929.
DeBeers Consolidated Mines Ltd. (Sudáfrica) y DeBeers Centenary AG (Suiza),
Controlan la producción de diamantes en
el mundo. Fueron creadas por Cecil Rhodes en 1880; para 1888, con el respaldo de
Rothschild, controlaban el 90 por ciento
de la producción mundial. La ex colonia
inglesa Rhodesia lleva su nombre en honor a Cecil Rhodes.
Imperial Chemical Industries (ICI): es
parte esencial del cartel mundial de químicos. Fue creado en 1926 por Lord Melchett y otros, fusionando a las cuatro
compañías químicas más grandes del Reino Unido. El actual Lord Melchett, nieto
del fundador, es líder de Greenpeace UK.
Unilever: Es propietaria de enormes
plantaciones en África y es la compañía comercial más grande del continente africano (United Africa Co.); es parte fundamental del cartel mundial de alimentos, particularmente en la sección aceites comestibles y grasa. Fue creada en la década de
los treinta por la fusión estratégica de English Lever Brothers y una compañía holandesa.
Shell Trading & Transport PLC, y Shell
U.K. Ltd.: son las principales productoras
de petroquímicos del mundo. ST&T, compañía tenedora inglesa, es dueña del 40%
del grupo Royal Dutch Shell, formado por
más de 2.000 compañías en todo el mundo
(el 60% restante es propiedad de la Royal
Dutch Petroleum Co.) Fueron creadas por

sir Henry Deterding en 1903, junto con
los Rothschild.
6. Sociedad de la Conservación de la Fauna
y la Flora: Fundada en 1903 con el nombre de Sociedad de Conservación de la
Fauna Silvestre del Imperio, es seguida
por su antigüedad entre las organizaciones
conservacionistas británicas, después de
la Real Sociedad Para la Protección de las
Aves (1889). Tiene una nómina de 108
"consultores honorarios de ultramar" en
70 países, y mantiene vínculos con otras
organizaciones conservacionistas. Junto
con la Sociedad Eugenésica, apadrinó la
fundación de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UIC) y
el World Wildlife Fund (WWF). Desde su
fundación ha tenido sede en el Zoológico
de Londres, y su patrona es la reina Isabel II de Inglaterra.
"La Fauna", como aún la apodan sus
oligárquicos integrantes, fue fundada como brazo de la política imperial británica,
bajo el disfraz de "conservación de la naturaleza". Sus vicepresidentes fundadores,
los lores Milner, Grey, Cromer, Curzon y
Minto, fueron todos procónsules imperiales, principalmente en el África y la India.
Sir Peter Scott, quien fue presidente de
Fauna y Flora desde los años 60 hasta su
muerte en 1989, dejó escrito en la historia
oficial de esa organización: "Ya que el im-
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perio cubría en aquel entonces cerca de
una cuarta parte de la superficie del globo,
fue un buen punto de partida para la internacionalización del incipiente movimiento de conservación de la vida silvestre". El principal objetivo de Fauna y Flora era ampliar a todo el mundo el sistema
de parques nacionales. En 1933, 1938 y
1953 realizó conferencias internacionales
para organizar nuevos parques. Su secretario, el coronel Stevenson-Hamilton, estableció el Parque Nacional Kruger, en
Sudáfrica.
Desde la fundación de la Unión Inter-

nacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el WWF, las juntas direc-
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tivas de ambos organismos han sido dominadas por personal de Fauna y Flora, que
han presidido más de una vez las dos comisiones claves de la UICN, la de Parques
Nacionales y Zonas Protegidas, y la de
Servicios de Sobrevivencia. Esta última,
cuya misión principal es la "conservación
de especies" estilo WWF, fue presidida durante dos décadas, a partir de 1963, por
Sir Peter Scott.
7. Conservación de la Naturaleza: Fundado
con licencia real en 1949, es uno de los
cuatro organismos de investigación oficiales del Consejo de la Reina. Conocido como

"el primer organismo de conservación establecido por estatuto en el mundo", vino
a constituirse en una de las poderosas
operaciones encubiertas de posguerra de
la Corona Británica.

Desde su influyente cargo de secretario
permanente del Presidente del Consejo de
la Reina, el viceprimer ministro Max Nicholson redactó la legislación constituyente del Conservación, y abandonó esa plaza
en el gobierno para presidirlo, entre 1952
y 1966. Nicholson se encargó de trazar las
principales estrategias y tácticas del movimiento ambientalista mundial para las
décadas siguientes. Fue él quien inició la
campaña contra el DDT, que luego popularizara Rachel Carson con The Silent
Spring; redactó la constitución de la
UICN; organizó y presidió la comisión
fundadora del WWF en 1961, y eligió
primer presidente del WWF a sir Peter
Scott, quien retuvo ese cargo por más de
dos décadas. El subtítulo de su historia
del movimiento ambientalista de la posguerra, publicada en 1970, es "Guía Para
los Nuevos Amos de la Tierra".
8. UICN, UNESCO, UNEP: La Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza fue fundada en 1948 por sir Julian
Huxley, con una constitución redactada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Con la participación de 60 naciones, 95 agencias oficiales, y 568 organiza-
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ciones no gubernamentales, la UICN está
formalmente vinculada a la ONU, pero sin
la veeduría de ésta. El WWF se fundó inicialmente para financiar a la UICN, y
muchas de las principales comisiones de
ésta son controladas por la Sociedad de
Conservación de la Fauna y la Flora.
La UICN considera que su misión
principal es la conservación de la "biodiversidad". Junto con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) y
el World Resources Institute, la UICN
emprendió una "estrategia global de biodiversidad", que inspira los planes de conservación de muchas naciones. Su personal planifica discretamente las estrategias de conservación y administra los parques nacionales de muchas ex colonias.
El presidente de la UICN es sir Shridath
Ramphal, ex secretario general de la Mancomunidad Británica; su director general,
Martin Holdgate, fue un destacado funcionario del Departamento del Medio

Ambiente del Reino Unido.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): es una organización especializada de la ONU, con sede en París,
diseñada por sir Julian Huxley, quien
también fue su primer director general.
En su documento de fundación, de 1946,
Huxley define una doble misión de la
UNESCO: popularizar la necesidad de la
eugenesia, y proteger la vida silvestre mediante la creación de parques nacionales,
especialmente en el África. La UNESCO,
con presupuesto anual de 550 millones de
dólares, financia a una vasta red de grupos conservacionistas, y define la protección del ambiente como uno de sus tres
objetivos principales.
UNEP (Programa Ambiental de las
Naciones Unidas): se formó en la conferencia de la ONU sobre medioambiente, de
1972, organizada por Maurice Strong, un
fundador del WWF. El UNEP, con sede
en Kenia, colabora estrechamente con la
UNESCO, la UICN, y el WWF en diversos proyectos. Su Centro Mundial de Vigi-
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lancia de la Conservación, copatrocinado

por el WWF y la UICN en Cambridge, Inglaterra, es el organismo central de inteligencia del movimiento conservacionista.

9. World Wildlife Fund: Fundada en 1961.
Más arriba se ha dado información más
que completa sobre ella.
10. Club 1001: Fundado en 1971 por el Príncipe Bernardo de Holanda, consorte de la
reina Juliana, de la Casa de Orange. (Al
final de este capítulo se detallan los antecedentes de Bernardo como miembro del
Partido nazi Alemán y oficial de las SS de
Heinrich Himmler).
El número de miembros está restringido a 1001, y sólo se puede pertenecer al
mismo por invitación. Todos los miembros
pagan una cuota de inscripción de 10.000
dólares, que se invierten en el fondo de
10.000 millones que sirve para financiar
las operaciones del World Wildlife Fund.
El Club 1001 donó un edificio de oficinas
en Gland, Suiza, donde hoy tienen su
sede el WWF y la Unión Internacional

Para la Conservación de la Naturaleza

(UICN). Los miembros son seleccionados
por el Príncipe Bernardo y el Príncipe Felipe, entre representantes de la realeza
europea, ejecutivos de las corporaciones y
bancos de la corona británica, etc.
En el club también hay importantes
personalidades del crimen organizado
(narcotráfico, armas, etc). Algunos de los
miembros más conspicuos del club son:
Príncipe Bernardo de Holanda: nació en
1912 y es primo político de la princesa
Victoria de Hohenzollern, hermana del
emperador Guillermo. En 1934, la inteligencia nazi reclutó a Bernardo en la Universidad de Berlín y lo colocó en la compañía química IG Farben (la misma que mantuvo sus negocios con la ICI, (Imperial
Chemical Industries) de Gran Bretaña aún
durante la Segunda Guerra, y la que producía el gas Zyklon-B para las cámaras
de gas). Por su participación con los nazis,
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el matrimonio de Bernardo con la reina
Juliana provocó un escándalo en Holanda.
En 1953, Bernardo fundó la Sociedad
Bilderberg, la cual auspicia reuniones
anuales secretas de las elites unimundistas norteamericanas y europeas. En
1961 fue cofundador del WWF. En 1976 lo
pescaron aceptando un soborno de 1,1 millones de dólares de la Corporación Lockheed, para aprobar la compra de cazas F100 para la Real Fuerza Aérea Holandesa.
Renunció a la presidencia de la Sociedad
Bilderberg, al WWF y al Club 101, pero
sigue ejerciendo funciones detrás de bambalinas.
Príncipe Henrik: Presidente del WWF
en Dinamarca.
Rey Juan Carlos de España: fundador y
presidente honorario del WWF de España.
Príncipe Sadruddin Aga Khan: su título le fue dado por la reina Isabel II en 1957
cuando dirigía la revista Paris Review,
publicación co fundada con John Train, ex
director general de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos.
Príncipe Johannes von Thurn und Taxis (fallecido). Se decía "jefe de la inteligencia veneciana" y heredero de una de
las familias principescas más poderosas
del Sacro Imperio Romano. La familia posee enormes extensiones de tierras en Baviera, Portugal, Italia, y Brasil, gracias a
su papel de administrador de correos del
Imperio Habsburgo. Su padre, Max, fue
uno de los fundadores de las Allgemeines
SS de Hitler y Himmler, y las hospedó en
el castillo de la familia, en Baviera.
Bertold Beitz: Director de la Fundación
Albert Krupp von Bohlen und Halbach; en
1953 se apoderó de las Industrias Krupp.
Conrad Black: Presidente de la Corporación Hollinger, conglomerado de perió-

dicos en Gran bretaña, Canadá, los Estados Unidos, Israel y Australia. Después
de que se reestructuró al grupo de inteli-
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gencia británico "War Supplies, Ltd." Se
le bautizó como Corporación Argus y más
tarde se le cambió el nombre a Corporación Hollinger. Es la principal portavoz
de la Casa de Windsor y fue la que encabezó la campaña de ataques y calumnias
contra el presidente Bill Clinton, tanto en
el affaire Whitewash, Lewinsky, como en
otros.

ONU y celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en Junio de 1992. El gobierno canadiense lo nombró presidente de Petro-Canada (1976-78): actual presidente de Ontario Hydro, compañía canadiense propietaria de las centrales nucleares de Canadá.

Dr. Luc Hoffman: Vicepresidente del
WWF-International y de la UICN (196669); director de Hoffman-LaRoche, la gran
firma farmacéutica suiza.

Gustavo Cisneros: Multimillonario venezolano, arrimado a la familia Rockefeller y ligado a los círculos internacionales
del lavado de dinero del narcotráfico. A
principios de 1994, el banco de la familia,
Banco Latino, quebró y fue intervenido
por el gobierno venezolano. Su hermano
Ricardo, uno de los directores del Banco
Latino, está fugitivo de la justicia. La familia Cisneros también dirigía BIOMA,
un importante grupo ecologista venezolano que fue clausurado después de que armó un escándalo falso contra pescadores
venezolanos porque supuestamente estaban matando delfines en el proceso de la
pesca.

Alexander King: Co fundador del Club
de Roma, en 1968, junto con Aurelio Peccei. Responsable del libro "Límites al Crecimiento", el cual revivió el argumento
maltusiano de reducir dramáticamente la
población mundial.

D.K. Ludwig: (fallecido) Empresario
que hizo su fortuna destruyendo los bosques tropicales del Amazonas y posteriormente ayudó a Meyer Lansky, jefe de la
Maffia, a establecer su imperio de lavado
de dinero de las drogas en las Bahamas.

Sir Peter Scott: Caballero del Imperio
Británico (fallecido). Presidente del WWF
desde 1961: presidente de la Survival
Service Commission de la UICN desde
1963, fundador del Wildfowl Trust en
Slimbridge, Gloucestershire, en 1964.

Fred Meuser: el agente que le dio al
príncipe Bernardo el millón de dólares de
la "coima" de la Lockheed Corporation.

Barón Aubrey Buxton de Alsa: Vicepresidente del WWF en Inglaterra. La familia
Buxton ha dirigido al Barclay´s Bank.
Peter Cadbury: Presidente de Preston
Publications Ltd.; presidente de George
Cadbury Trust, la compañía chocolatera
que domina las economías del oriente de
África.

Maurice Strong: Vicepresidente del
WWF-International hasta 1975. Primer
director ejecutivo del Programa Ambiental
de las Naciones Unidas hasta 1975; anteriormente fue Secretario General de la

Conferencia de las Naciones Unidas para
el Ambiente Humano, por dos años. Presi-

dente del buró de la UICN. Subsecretario
general de las Naciones Unidas de 1985 a
1987. El secretario de la ONU le encargó
dirigir la Cumbre de la Tierra, la famosa
conferencia ecologista organizada por la
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Tibor Rosenbaum: (fallecido) Primer
jefe de logística de la agencia de inteligencia israelí Mossad. Su Banque du Credit
International, con sede en Ginebra, fue
identificado por la revista LIFE, en 1967,
como el centro de lavado del dinero de
Meyer Lansky. Junto con el Mayor Louis
Mortimer Bloomfield (fallecido y miembro
del Club 1001), la red de Rosenbaum financió Permindex, la corporación que el fiscal
Jim Garrison acusó de ser el vehículo a cargo del asesinato del presidente John F.
Kennedy. La inteligencia francesa señaló
que Permindex lavó 200.000 dólares del
BCI de Rosenbaum para financiar varios

ECOLOGIA: Mitos y Fraudes

intentos de asesinato contra el general
Charles De Gaulle.
Robert Vesco: mafioso fugitivo internacional. Se dice que él es la "conexión estadounidense" del Carterl de Medellín. Comenzó bajo los auspicios de la rama suiza
de los Rothschild para apoderarse del Investors Overseas Service (IOS) de Meyer
Lansky. La última vez que se supo donde
vivía fue en bajo la protección de Castro,
en La Habana, Cuba.
Anton Rupert. Cofundador del Club
1001 y presidente del WWF en Sudáfrica.
Rupert es el dueño de la compañía tabacalera Rembrandt, y protegido de sir Stewart Menzies, jefe del MI-6 británico durante la Segunda Guerra Mundial.
Henry Keswick: Presidente de Jardine
Matheson, la compañía comercial británica que creó Lord Palmerston para encar-

garse del tráfico de opio en China, en el
siglo 19. Su hermano John es presidente
de Hambros Bank, otra fuente de financiamiento del WWF, y es uno de los directores del Banco de Inglaterra.

Edmond Safra: presidente del Safra
Bank, otrora propietaria del American Express Bank; fue investigado por las autoridades estadounidenses y suizas por lavado de narcodólares.

Sir Francis de Guingand: Ex jefe de la
inteligencia militar británica, ahora vive
en Sudáfrica.
11. Centro Mundial de Recursos (WRI): fundado en 1982 bajo la tutela de Russel E.
Train, presidente del WWF en los Estados Unidos, con financiamiento del Fondo Hermanos Rockefeller y la Fundación
MacArthur. Su primer presidente fue
James Gustave Speth, cofundador del
Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y ex presidente del Con-

sejo de Calidad Ambiental de los Estados
Unidos, así como director del Proyecto
Global 2000. Tras once años a la cabeza

del WRI, Speth pasó a presidir el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en 1993. El WRI es
el principal banco de cerebros de los grupos ambientalistas norteamericanos, y
ha producido un sinnúmero de estudios
para impulsar el "nuevo orden mundial"
y la estrategia de la biodiversidad global.
12. James Goldsmith/The Ecologist: Sir James Goldsmith y su hermano mayor Edward son importantes financistas del
aparato internacional del WWF y, junto
con John Aspinall, también financian
Survival International y Friends of the
Earth, En 1970, Edward Goldsmith fundó la revista The Ecologist, del ala radical del movimiento "verde". Edward lanzó también el Partido Verde en la Gran
Bretaña, que ha engendrado a otros
"partidos verdes".
13. Sierra Club: fue fundado en 1892 por el
conservacionista John Muir, con financiamiento del famoso "barón asaltante"
E.H. Harriman. El Sierra Club, que hasta los cincuenta fue, en lo principal, un
club de excursionismo, se convirtió en
una organización de lobby ecologista radical bajo la dirigencia de David Brower.
En 1969, Brower se salió del Sierra Club
para crear a Friends of the Earth, más
radical aún. Más tarde fundaría el Earth
Island Institute. Michael McKloskey pasó a ocupar el lugar de Brower en el Sierra Club, convirtiéndola en una organización dedicada a impedir toda explotación
comercial de terrenos públicos en los
Estados Unidos. En 1979, los líderes del
Sierra Club crearon a la organización
Greenpeace en Canadá. En 1979, el Sierra Club y la Wilderness Society le dieron a David Foreman un contrato de 10
años para crear y encabezar una organización ecologista abiertamente terroresta: Earth First!
14. Greenpeace: fue fundado en 1979 y salió
del "Don´t Make a Wave Commitee" para inducir a la "acción directa" auspicia-
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ra ofrecer financiamiento para "ayudar

da por el WWF, a víctimas de la "contracultura" del rock, las drogas y el libertinaje sexual.

Greenpeace, con sede en los Países Bajos,
cuenta ahora con sucursales en 24 países, incluida Rusia, y un presupuesto
anual de 157 millones de dólares. Ha
engendrado a los grupos eco-terroristas
Sea Shepherds (Pastores del mar), Lynx
(Lince), el Frente de la Liberación Animal, y Earth First!. El actual director de
Greenpeace Inglaterra es lord Peter
Melchett, heredero de la fortuna de Industrias Químicas Imperiales (ICI).
Desde los primeros años, la organización
fue orquestada desde bambalinas por
David McTaggart, timador canadiense
que recibió financiamiento de sir Peter
Scott, director ejecutivo del WWF, para
comprar una flotilla de barcos para atacar zonas de pruebas nucleares francesas,
flotas balleneras y cazadores de focas.
15. Amigos de la Tierra (AT): Fundada en
1969 por David Ross Brower, ex director
ejecutivo del Sierra Club, en 1990 se fusionó con el Instituto de Política del Ambiente y la Sociedad Oceánica, obteniendo exención impositiva del gobierno de
Estados Unidos. En 1970 se trasladó a
Inglaterra, con dinero de los Goldsmith
y los Rothschilds, así como de John Aspinall. Pasó a participar en "acciones directas" y otras actividades dirigidas particularmente en contra de las centrales
de energía atómica. El director de Amigos de la Tierra en los años ochenta fue
Jonathan Porrit, hijo de un ex gobernador general de Nueva Zelanda. Brice Lalonde, fundador de Amigos de la Tierra
en Francia, fue nombrado luego Ministro del Ambiente por Mitterrand. Amigos de la Tierra, al igual que el WWF,
desplegó personal propio para fundar a
Earth First!.

a los pueblos indígenas a proteger sus
tierras, su medio ambiente y su modo de
vida". Antes se llamaba Fondo de los
Pueblos Primitivos; ahora se coordina
estrechamente con el WWF y la Real Sociedad Geográfica. Entre otros fundadores de Survival International están Ed-

ward Goldsmith, John Aspinall, Nicolas
Guppy, Francis Huxley, y John Hemming, director de la Real Sociedad Geográfica. Entre los primeros blancos de la
operación de Survival International estuvieron varios pueblos indígenas sudamericanos, particularmente los Yanomamis. En 1972, la agrupación engendró a otro grupo, Cultural International,
encabezado por el antropólogo inglés
David Maybury-Lewis, y presidido por
la reina Margarita de Dinamarca.

17. Agencia de Investigaciones Ambientales: Unidad de investigaciones con sede
en Londres, derivada de Greenpeace y
financiada por el Instituto de Bienestar
Animal y otras fachadas del WWF para
llevar a cabo investigaciones de presuntos abusos ambientales con el fin de causar escándalos,
18. Sea Shepherd, Lynx, Rainforest y Earth
First!: además del extenso aparato militar y terrorista que ha creado en África,
el World Wide Fund ha generado directamente una red mundial de organizaciones para ejecutar operaciones terroristas y proterroristas que abarcan desde bloqueos económicos y manifestaciones públicas hasta actos de violencia y
sabotaje. De la organización Greenpeace
se desprendieron varios grupos abiertamente terroristas y de una violencia
nunca conocida antes como Sea Sheph-

16. Survival International: fundada en Londres en 1964, con patrocinio de sir Peter
Scott, entonces presidente del WWF, pa-
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erd Society, Earth First! y Gente por el
Trato Ético a los Animales-Frente de
Liberación Animal. (PETA) Los dirientes, las fuentes de ingresos y la base organizativa de estos grupos son esencialmente las mismas. Por ejemplo: Susan
Pardee, miembro del personal de Green-
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pace en Seattle, Washington, es también
líder local de Earth First! y de la Native
Forest Network. La oficina de Earth
First! se encuentra dentro de la oficina
de Greenpeace, Seattle.
19. Sea Shepherd fue creada en 1977 por Paul
Watson, un cofundador de Greenpeace,
miembro del Frente de Liberación de
Vancouver. Usó financiamiento de Cleveland Amory, activista norteamericano
del WWF y jefe del Fund for Animals,
Paul Watson embistió al ballenero portugués Sierra y luego hundió a su propio
barco, el Sea Shepherd, cuando éste fue
retenido por las autoridades portuguesas
en el puerto de Lisboa, hasta que pagara
los 750.000 dólares en daños provocados.
Meses después, un atentado terrorista
finalmente hundiría al Sierra, adjudicándose Paul Watson y su Sea Shepherd la
autoría. Luego siguieron los hundimientos de los barcos españoles Isba I, e Isba
2 en el puerto de Marín. Watson ha sido
entrevistado como héroe por los medios
de prensa que lo exponen como un moderno Robin Hood y recibe todo tipo de
atención por la prensa cuando su barco
se acerca a puerto.

llón de dólares recibida por el contrato de la
Lockheed Corp. para la venta de aviones
caza para las Fuerzas Aéreas Holandesas.
Esta nota provocó el pedido de un lector holandés de la revista (Jan Wieman, Gerente
del Ciclo de Combustible Nuclear de la planta nuclear de Borssele NPP). Protesta así el
señor Jan Wieman:
"Especialmente la descripción de él en
la página 69, como "el ex miembro del
Partido Nazi, Príncipe Bernardo de Holanda," es inflamatoria y totalmente infundada. Permítame informarle que el
príncipe Bernardo fue el Comandante
en Jefe de la Resistencia Holandesa
durante la Segunda Guerra Mundial ...
de manera que le solicito que corrija sus
comentarios en el próximo número de la
revista."
La respuesta del editor de la revista aporta
la clarificación necesaria.
"Nuestra descripción del príncipe Bernardo como miembro del partido Nazi es
completamente precisa. Aunque los
detalles de la historia del Príncipe pueden
no ser ampliamente conocidos por las generaciones jóvenes de Holanda, están
disponibles para todos aquellos dispuestos
a hacer las investigaciones históricas. Las
fotocopias mostradas aquí (páginas 6-7),
documentando la membresía del príncipe
Bernardo en el Partido Nazi, son parte
del registro histórico". Patrimono de la
Humanidad...

EL PRINCIPE HOLANDÉS BERNHARD
von LIPPE BIESTERFELD:
En la sección News Briefs (Noticias Resumidas) de la revista científica 21st Century
Science & Technology, (edición Verano 2001,
Vol. 14, No. 2, pág.. 6) apareció la noticia del
juicio iniciado en Bélgica contra el príncipe
Bernardo de Holanda (Bernhard von Lippe
Biesterfeld, consorte de la Reina Juliana de
Holanda), por parte del abogado holandés
J.J.G. Wilgers, acusándolo de crímenes "contra la humanidad" - obviamente una demanda que no podría hacerse nunca en Holanda.
Los cargos se basan en la responsabilidad que le cabe como ex presidente del WWF
Worldwide Fund for Nature, organización
ecologista que presidió desde su fundación
en 1961 hasta su renuncia en 1971, motivada por el escándalo de la coima de $ 1,1 mi-

Las fotocopias a que el editor de la revista
hace mención, son documentos liberados al
escrutinio público por el Acta de Libertad de
Información de los Estados Unidos, y son:
1) La ficha del registro de pagos de cuotas al NSDAP (National Sozialistisch Deustche Arbeit Partie, o Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores, más conocido como
Partido Nazi) del "prinz zur Lippe, Bernhard
Leopold ", con su número de afiliación al Partido (No. 2583009) y su fecha de ingreso (Eintritt): 1 de mayo de 1933.
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Bernardo abandonó su afiliación al Partido
Nazi sólo para casarse con la princesa Juliana de Holanda, ya que la familia real no
quería ningún tipo de escándalo. Cuando
dejó al partido, Bernardo le envió su carta
de renuncia al Fuhrer firmándola: "Heil Hitler!". No olvidemos que Bernardo es nacido
en Jena, Alemania, el 29 de Junio de 1911, y
debe ser considerado un alemán de purísima
cepa. El origen y los diplomas del futuro esposo de la Reina de Holanda provocaron que
el diario Het Volk editorializara en 1937:

“Hubiese sido mejor que la futura Reina hubiese encontrado un consorte en algún país
democrático, en lugar de buscarlo en el Tercer Reich".
"Lippe-Biesterfeld, Bernhard; Ocupación:
Príncipe; Lugar de Nacimiento: Jena; Membresía No.: 02383009; Símbolo: "3" (en la
correspondencia del NSDAP); Fecha de
Ingreso: Mayo, 1 de 1933; Fecha de Nacimiento: Junio 29, 1911."

Adelsbrief

Name

Vorname

Geb.Dat. Mitgl.Nr.

Eintr.

(titulo)

(apellido)

(nombre)

(fecha
nacim)

Grossherzog

v. Hesse

Georg

8. 11. 06

3766312

1. 5 37

verstorben

Grossherzogin v. Hesse

Cecilia

22. 6. 11

3166313

1. 5. 37

verstorben

(Num.Insc) (Ingreso)

Komment.
(comentario)

Prinz

v. Hesse

Alexis

8. 6. 11

1184026

1. 3. 32

Prinz

v. Hesse

Christoph

14. 5. 01

696.176

1. 11. 31

Prinz

v. Hesse

Philipp

6. 11. 96

418.991

1. 10. 30

Prinz

v. Hesse

Richard

14. 5. 01

12036662

1. 8. 32

Prinz

v. Hesse

Wilhelm

1. 3. 05

1187621

1. 5. 32

Prinz

v. Hesse

Wolfgang

6. 11. 96

1794944

1. 4. 32

Prinzese

v. Hesse

Marianne
Wilhel.

3. 8. 13

4628851

1. 5. 37

Prinzese

v. Hesse

Viktoria
Caecilie

26. 10. 14

3515493

1. 5. 33

Prinz

v. Hesse

Ludwig

20. 11. 08

5900506

1. 5. 37

Landgraff

v. Hesse

Friedrich
Karl

1. 5. 68

4814689

1. 5. 38

Landgraffin

v. Hesse

Margarete

22. 4. 72

4814690

1. 5. 38

Erbprinz

v. Lippe

Ernst

12. 6. 02

88835

1. 5. 28

Ehrenzeichen

Prinz

v. Lippe

Bernhard

29. 6. 11

2583009

1. 5. 33

ausgetreten: 8.
1. 37

Prinz

v. Lippe

Ferdinand

16. 7. 03

4533031

1. 5. 37

gefallen

Ehrenzeichen

gefallen lt.
Kurhees

verstorben

Nota: Verstorben = fallecido; Ehrenzeichen = medalla de Honor;
gefallen = caído; ausgetreten = egresado
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El segundo documento es una carta de la
Embajada de los Estados Unidos en La Haya,
Holanda, dirigida al Secretario de Estado,
confirmando la membresía del Príncipe Bernardo al NSDAP, como se muestra en una
lista preparada por el Comando del Cuartel
General de Berlín, Oficina del Gobierno Militar (USA) en Alemania, en Noviembre de
1947, donde se explica que en la lista aparecen los siguientes datos:
El comentario final de la carta de la Embajada dice así:
"La persona de referencia es conocida en
Holanda como el Príncipe Bernhard, y es
esposo de la Real Princesa Juliana, quien
accederá al trono de Holanda el próximo
mes de Septiembre."
El tercer documento es una lista oficial
de la NSDAP, página donde aparecen los
miembros de familias de la realeza Alemana,
donde figura el Príncipe Bernhard y varios
de sus parientes, lista que valía la pena
mostrar, en el orden que se presentó en la
tabla de la página anterior.

TRISTE DIGRESIÓN HISTÓRICA
Aquellos que conocen la historia reciente de
nuestro mundo, sabrán pasar por alto este
intervalo en el caso de Bernhard von Lippe
Biesterfeld, ya que hay muchos que desconocen absolutamente todo lo que se refiere al
advenimiento, subida, apogeo y caída del Tercer Reich, y la figura siniestra de Adolf Hitler
y su banda de sicóticos criminales. De esta
pequeña lista de los miembros de la nobleza
alemana que se afiliaron al Partido Nazi
(NSDAP) – sólo figuran algunos cuyos apellidos empezaban con H y L, de modo que el
alfabeto completo debió comprender algunas
decenas de miles de admiradores del nuevo
Reich – podemos ver que el primero en adherir a los ideales del "cabo de Bohemia" Adolfo
fue el Príncipe heredero (Erbprinz) Ernst
von Lippe hermano mayor de Bernardo, que
en 1928, a la edad de 26 años no dudó en
afiliarse al Partido.

La hiperinflación aún no había hecho estragos en la economía alemana (aunque la
pesada carga de las reparaciones de guerra
la habían condenado a ella), de modo que su
decisión debe haber sido producto de un sincero convencimiento y admiración por su
Führer. Su hermano Bernhard se decidió
una vez que el Canciller ya estaba en el
poder, y el futuro de Alemania comenzaba a
encaminarse hacia un "destino de grandeza",
un Reich de mil años y una derrota catastrófica y humillante. Ferdinand recién se entregó al régimen en 1937, cuando no afiliarse al
Partido era convertirse, de hecho, en persona sospechosa de antipatriotismo.
Igual pensamiento debe haber cruzado
por las mentes del Gran Duque Georg von
Hesse y su esposa, la Gran Duquesa Cecilia,
ya que recién ingresaron al Partido en mayo
de 1937. Similar circunstancia se podría decir del Landgrave Friederich Karl von Hesse
y Sra. que, a los setenta años, se inscribieron
el mismo día, uno detrás del otro, como lo
muestra la correlatividad de sus fichas de
afiliación. Pobre gente, a pesar de sus riquezas, debieron agachar sus cabezas y tragarse
el orgullo – la nobleza alemana siempre consideró a Hitler un advenedizo, y los generales que provenían de la nobleza no olvidaron
jamás el grado de cabo al que Hitler llegó a
fines de la Primera Guerra.
La ficha de Bernhard registra la anotación "ausgetreten", egresado en 1937 de las
filas del Partido para casarse con la princesa
Juliana de Holanda. Se despidió con un caluroso “Heil Hitler”!
Quienes se afiliaron muy al principio,
quizás tuvieron la visión de una Alemania
fuerte y soberana, que se tomaría revancha
sobre los Aliados que la habían derrotado en
1918 y sujeto a la terrible humillación de
insoportables compensaciones de guerra –
como si los Aliados no le hubieran causado
daños irreparables a Alemania durante la
misma guerra. Pero los vencedores siempre
le imponen condiciones a los vencidos, historia que se viene repitiendo desde los tiempos
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de Hammurabi y seguirá haciéndolo hasta
que el Sol se convierta en una enana roja.
Pero, pocos saben hoy quienes fueron los
que usaron a Hitler como herramienta para
acceder al poder, le financiaron y apoyaron
sus locas teorías eugenésicas y, quienes lo
pudieron saber ya murieron. Pero esa es
otra historia que tiene muchísimo que ver
con el movimiento ecologista universal, movimiento que tiene profundas raíces en el
nazismo, y mucho antes, en las teorías eugenésicas del Reverendo Thomas Malthus,
empleado a sueldo de la Eastern India Co.,
brazo económico de la colonización inglesa.
Fin de la digresión. Volvamos a Bernardo.
El príncipe Bernardo se interesó en los
nazis cuando cursaba su último año en la
Universidad de Berlín. Fue reclutado por un
miembro de los servicios de inteligencia nazis, pero primero trabajó abiertamente en
las unidades motorizadas SS (o Schutz Staffeln). Más tarde fue enviado a París a trabajar para la compañía química IG Farben
(la misma que fabricó el gas Zyklon-B, de las
siniestras cámaras), compañía que impulsó
los campos de esclavos de trabajos forzados
del Ministro de Economía del Reich, Hjalmar Schacht, para convertir carbón de piedra en caucho y gasolina sintéticas para
tanques y aviones.
El rol de Bernardo era realizar espionaje
industrial a favor de las SS. Según reveló la
revista Neewsweek del 5 de Abril de 1976, la
actividad de espionaje de Bernardo a favor de
la unidad especial de las SS en IG Farbenindustrie fueron reveladas durante los testimonios presentados en los Juicios de Nuremberg.
Todo quedó registrado. La historia resulta, a veces, difícil de ocultar. Por ello es un
tanto irónico (hipócrita, dije?) el rechazo de
la familia real Holandesa a la presencia, en
la boda del príncipe heredero con la joven
argentina Máxima Zorreguieta, del padre de
la novia, por haber sido Ministro de Agricultura del gobierno militar del Gral. J. R. Videla. Hay gente que le gusta ver la "paja en
el ojo ajeno", pero no ve la viga en el propio...

El cuarto documento es otra carta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al "Oficial a Cargo de la Misión Norteamericana, en La Haya”
“...en referencia a la remoción del nombre
del Príncipe Bernhard de la lista consolidada de miembros del NSDAP residentes
en Holanda ... el funcionario relevante del
Depto. de Estado hace notar que, 'Dado
que el nombre de Bernhard está incluido
también en la Lista Mundial consolidada,
que ha sido ampliamente distribuida en
todo el gobierno, como también afuera de
los Estados Unidos, opina que en este
momento no es practicable alterar las
listas actuales borrando su nombre' ".

El Que No Salta es Holandés
En cuanto a lo que el acusador del príncipe
Bernardo, el abogado holandés Dr. J.J.G.
Wilgers tiene para decir, de manera resumida es lo siguiente:
"Bernhard von Lippe Biesterfeld no lideró
la Resistencia, que estaba compuesta casi
totalmente por el ala izquierda de la sociedad Holandesa, y que no permitía ser
liderada por nadie, mucho menos por un
reaccionario como Bernardo."
Se trata de la creación de un Mito. Quizás
se le permitió a este antiguo Nazi que tomara algunos muchachos en overoles y con
unas "sten" (metralleta inglesa), y las bautizara la "Brigada Irene" (por una de las princesas de la Casa Orange), y que estaban supuestas que liberarían a Amsterdam.
"La Reina Guillermina les rogó a los aliados que le permitieran a Bernardo hacer
esto. Los Aliados mantuvieron a este notable príncipe Alemán lejos del frente y de
actividades militares. El mito de ser veterano de guerra, continuado hasta estos
días, es más una indicación de cómo se
falsifica la historia y se la manipula para
crear una imagen."
En cuanto a su ideología Verde, fue obtenida de a poco, a partir de las ideas eugenésicas de su promotor Julian Huxley. Este es
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un típico "affaire" británico. Después de la
creación del material básico que era la agencia de protección IUCN (International Union

for the Conservation of Nature and Natural
Resources, o Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales), por parte de los ingleses, y que
por razones de cuasi-internacionalismo fue
establecida en Suiza, para que no se demostrase como una operación inglesa que provocaría resistencia entre los nacionalistas de
los países que iban a ser objeto de sus futuras acciones depredadoras (y también, quizás por el tema de las cuentas numeradas y
el secreto bancario).
El Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo,
tambiés es –oh, cosa curiosa! – un alemán de
purísima cepa, de apellido Battenberg, como
su tío el Lord del Alirantazgo Mountbatten,
familia que, después de la primera Guerra,
debió cambiar su nombre alemán Battenberg,
al inglés, Mountbatten.
Así fue como este peculiar príncipe alemán, Bernhard von Lippe Biesterfeld consiguió la oportunidad de construirse su propia
red, para lo cual fundaron con su otro primo
alemán Felipe, el Club 1001, e invitaron a
1001 personajes de la nobleza y magnates de
todo el mundo a aportar $10.000 cada uno
para ingresar a este club elitista, que reúne
a lo más conspicuo del conservacionismo ecologista y la nobleza europea, junto a siniestros personajes de la muy venerada maffia
neoyorkina y del narcotráfico internacional.

Bajo la bandera de los intereses internacionales se promovían los intereses de
Occidente. Occidente, por supuesto, es Gran
Bretaña y su amigo sonso, el que le ha sacado siempre las castañas del fuego en todas
las guerras (desde la de los Boxers en China
para acá), los Estado Unidos.
Bajo la bandera de los intereses internacionales se tejieron además, gran cantidad
de mitos con el propósito de recaudar ingentes cantidades de dinero: la extinción de los
animales silvestres, el petróleo que se acaba,
desastres climáticos, la capa de ozono que
desaparece, la explosión demográfica, y así
hasta el infinito.
Parafraseando la canción popular: "La
cosecha de tontos, nunca se acaba..."
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