
Quién es quién en las 
SS del príncipe Felipe 

Los números se refieren a lafigura 2 .  

1 .  Club de las Islas/Casa de Windsor: A través del Club 
de las Islas (ver la pág. 16) ,  la Dinastía Windsor es una 
especie de primus inter pares de una familia real ampliada, 
con pretendientes a los tronos de Rusia, Prusia, Dinamarca, 
Suecia, Bélgica, Grecia, Holanda, Países Bajos, Yugoesla
via y veintenas de principados menores. 

2. El príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, barón 
de Greenwich, Conde de Merioneth y Duque de Edim
burgo: El príncipe Felipe, consorte de la reina Isabel 11, 

fundó en 196 1 el World Wildlife Fund (WWF) , organización 
que pasó a presidir en 1 98 1 .  Antes fue presidente de la Socie
dad Zoológica de Londres. 

3. Sociedad Zoológica de Londres: Fundada en 1 826 
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 Zoo
lógico de Londres. Real Sociedad Geográfica: Fundada en 
1 830 como Sociedad Geográfica de Londres, recibió licencia 
real en 1 859 . Patrocinó importantes expediciones coloniales 
al Africa, tales como las de Livingstone y sir Richard Burton. 
Las juntas directivas de la SZL y la RSG son casi indistingui
bles; Felipe fue presidente de la SZL en los setenta. 

Tanto la SZL como la RSG figuran en la cumbre del esta

blishment de la inteligencia británica, entre cuyos recientes 
directores figuran: Julian Huxley ( 1935- 1 942); mariscal de 
campo lord Alanbrooke, ex jefe de Estado Mayor del Reino 
Unido ( 1 950-1 954); lord Solly Zuckerman, asesor científico 
del gobierno británico ( 1 955-1 984) ; sir Frank Chappell, ex 
comandante general del ejército británico y actual director del 
World Wildlife Fund en el Reino Unido. La SZL y la RSG 
comparten la ideología 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 de la RSG a mediados del siglo pasado. Michael 
Huxley, primo de Julian, fundó la revista Geographical Ma

gazine, órgano de aquella asociación. 
4. RTZ, Shell, Lonrho, ICI, Unilever, DeBeers, AAC : 

ver las páginas 14- 1 5 .  
5 .  Sociedad de Conservación de la Fauna y la Flora: 

Fundada en 1 903 con el nombre de Sociedad de Conserva
ción de la Fauna Silvestre del Imperio, es segunda por su 
antigüedad entre las organizaciones conservacionistas britá
nicas, después de la Real Sociedad para la Protección de las 
Aves ( 1 889) . Tiene una nómina de 1 08 "consultores honora
rios de ultramar" en 70 países, y mantiene vínculos con otras 
organizaciones conservacionistas. Junto con la Sociedad Eu-
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genésica, apadrinó la fundación de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el World 
Wildlife Fund. Desde su fundación ha tenido sede en el Zoo
lógico de Londres, y su patrona es la reina Isabel. 

"La Fauna", como aún la apodan sus oligárquicos inte
grantes, fue fundada como brazo de la política imperial britá
nica, so capa de la "conservación de la naturaleza". Sus 
vicepresidentes fundadores, los lores Milner, Grey, Cromer, 
Curzon y Minto, todos fueron procónsules imperiales, princi
palmente en el Africa y la India. Como lo consignara sir Peter 
Scott, quien desde los años sesenta hasta su muerte en 1 989 
fue presidente de Fauna y Flora, en su historia oficial de esa 
organización: "Ya que el Imperio en aquel entonces cubría 
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 objetivo principal de Fauna y Flora era ampliar a todo 
el mundo el sistema de parques nacionales. En 1 933,  1 938 
Y 1 953 realizó conferencias internacionales para organizar 
nuevos parques. Su secretario, el coronel Stevenson-Hamil
ton, estableció el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. 

Desde la fundación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el WWF, las juntas 
directivas de ambos organismos han sido dominados por per
sonal 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 espe
cies" estilo WWF, fue presidida por casi dos décadas, a partir 
de 1 963, por Peter Scott. 

6. Conservación de la Naturaleza: Fundado con licen
cia real en 1 949, es uno de los cuatro organismos de investi
gación 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 más poderosas 
operaciones encubiertas de posguerra de la corona. 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 de gobierno para presidirlo, de 1 952 a 
1 966 . Nicholson se encargó de trazar las principales estrate
gias y tácticas del movimiento ambientista 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 presi
dió la comisión fundadora del WWF en 1 96 1 ;  Y eligió como 
primer presidente del WWF a sir Peter Scott, quien retuvo 
ese cargo más de dos décadas. El subtítulo de su historia del 
movimiento ambientista de la posguerra, publicada en 1 970, 
es "Guía para los nuevos amos de la Tierra". 

7 .  UICN, UNESCO, UNEP: La Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza fue fundada en 1 948 
por sir Julian Huxley, con una constitución redactada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Con la partici-
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pación de 60 naciones, 95 agencias oficiales, y 568 organiza
ciones no gubernamentales, la UICN está formalmente vin
culada a la ONU, pero sin 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. 

1 O Informe especial 

Su personal planifica directamente las estrategias de conser
vación 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 di
rector general, Martin Holdgate, fue un destacado funciona
rio del Departamento del Medio Ambiente del Reino Unido. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educa
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 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 1 946, Huxley define una 
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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 Africa. La 
UNESCO , con presupuesto anual de 550 millones de dólares, 
financia una vasta red de grupos conservacionistas , y define 
la protección del medio ambiente como uno de sus tres objeti
vos principales .  

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) 
se formó en la conferencia de la ONU sobre el medio ambien
te , de 1 972, organizada por Maurice Strong , 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 Vigilancia de la Conservación , copa
trocinado por el WWF y la UICN en Cambridge, Inglaterra, 
es el organismo central de inteligencia del movimiento con
servacionista. 

8. World Wildlife Fund: ver la página 1 8 .  
9. Club 1001 : ver la página 16 .  
10. Centro Mundial de Recursos: Fue fundado en 1 982 

bajo la tutela de Russell E.  Train , presidente del WWF en los 
Estados Unidos , con financiamiento del Fondo Rockefeller 
Hermanos y la Fundación MacArthur. Su primer presidente 
fue James Gustave Speth, cofundador del Consejo de Defen
sa de los Recursos Naturales y ex presidente del Consejo 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 Desarollo (PNUD) en 1 993 . El WRI es el 
principal banco de cerebros de los grupos ambientistas esta
dounidenses , y ha producido un sinnúmero de estudios para 
impulsar el "nuevo orden mundial" y la estrategia de la biodi
versidad global . 

11.  James GoldsmithlThe Ecologist: Sir James 
Goldsmith y su hermano mayor Edward son importantes fi
nanciadores del aparato internacional del WWF y, junto con 
John Aspinall , también financian Survival International y 
Friends of the Earth . En 1 970 Edward Goldsmith fundó la 
revista The Ecologist, del ala radical del movimiento "ver
de" . Edward lanzó también el Partido Verde del Reino Uni
do , que ha engendrado a otros partidos "verdes" . 

12. Sierra Club: fue fundado en 1 892 por el conservacio
nista John Muir, con financiamiento del famoso barón asal
tante E .H.  Harriman . El Sierra Club , que hasta los cincuenta 
fue , en lo principal , un club de excursionismo, se convirtió 
en organización de cabildeo ambientista radical bajo la diri
gencia de David Brower. En 1 969 Brower se salió del Sierra 
Club para crear Friends of the Earth ("Amigos de la Tierra") ,  
más radical; luego fundaría también el Earth Island Institute . 
Michael McCloskey pasó a ocupar el lugar de Brower en el 
Sierra Club , convirtiéndolo en una organización dedicada a 
impedir toda explotación comercial de terrenos públicos en 
los Estados Unidos . En 1 979 los líderes del Sierra Club crea
ron la organización Greenpeace en Canadá. En 1 979 el Sierra 
Club y la Wilderness Society le dieron a David Foreman un 
contrato de diez años para crear y encabezar una organización 
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ambientista abiertamente terrorista: Earth First ! 
13. Greenpeace: Fue fundado en 1 97 1  y salió del "Don 't 

Make a Wave Committee" para inducir a la "acción directa" , 
auspiciada 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 1 57 millones de 
dólares. Ha engendrado a los grupos ecoterroristas Sea Shep
herd (Pastores del Mar), Lynx (Lince) , el Frente de Libera
ción Animal y Earth First ! El actual director de Greenpeace 
es lord Peter Melchett, heredero de la fortuna de Industrias 
Químicas Imperial . Desde los primeros años de la organiza
ción la ha orquestado tras bambalinas 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 , flotas balle
neras y cazadores de focas . 

14. Amigos de la Tierra (AT): Fundada en 1 969 por 
David Ross Brower, ex director ejecutivo del Sierra Club, en 
1 990 se fusionó con el Instituto de Política Ambiental y la 
Sociedad Oceánica,  obteniendo exención de impuestos del 
gobierno estadounidense . En 1 970 se trasladó a Inglaterra, 
con financiamiento de los Goldsmith y los Rothschild, así 
como de John Aspinall . Pasó a participar en "acciones direc
tas" 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 Porritt, hijo de un 
ex gobernador general de Nueva Zelanda. Brice LaLonde, 
fundador de Amigos de la Tierra en Francia, luego fue nom
brado ministro del Medio Ambiente por el presidente Fran
<;ois Mitterrand . Amigos de la Tierra, al igual que el WWF, 
desplegó personal propio para fundar Earth First ! 

15. Survival International: Fundada en Londres en 
1 969 , con patrocinio de sir Peter Scott, entonces presidente 
del WWF, para ofrecer financiamiento para "ayudar 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 figuran Edward Goldsmith , John As
pinall,  Nicolas Guppy, Francis Huxley y John Hernming, 
director de la Real Sociedad Geográfica. Entre los primeros 
blancos de las operaciones de Survival International estuvie
ron varios pueblos indígenas sudamericanos ,  particularmen
te los Yanomamis .  En 1 972 la agrupación engendró otro 
grupo, Cultural International , encabezado por el antropólogo 
británico David Maybury-Lewis y presidido por la reina Mar
garita de Dinamarca. 

16. Agencia de Investigaciones Ambientales: Unidad 
de investigaciones con sede en Londres,  derivada de Green
peace 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. 

17. Sea Shepherd, Lynx, Rainforest y Earth First!: 
Ver la página 62. 
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Países de la Mancomunidad Británica de Naciones 
Antigua y Nigeria San Vicente y Las 

Barbuda' 
Australia' 
Bahamas' 
Bangladesh 
Barbados 
Belice 
Botswana 

Brunei 
Canadá' 
Chipre 
Dominica 
Gambia 
Ghana 

Guyana 
I ndia 
Islas Maldivas 
Islas Salomón' 
Islas Seychelles 
Jamaica 

Lesoto 
Malasia 
Malawi 
Malta 
Mauricio 
Namibia 
Nauru 

Nueva Zelanda' 
Papúa 
Paquistán 

G ranadinas' 
Sierra Leona 
Simbabwe 
Singapur 

Tanzania 
Tonga 
Trinidad y Tobago 
Tuvalu' 

G ran Bretaña 
G renada' 

Kenia 

Samoa Occidental 
San Kitts y Nevis' 
Santa Lucra' 

S ri Lanka 
Suazilandia 

Uganda 
Vanuatu 
Zambia 

Kiribati Nueva Guinea' 

, Países de los que la reina Isabel 11 es soberana 
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Consejo internacional de asesores del WWF (1 993-94) 
Presidente: 
SAR Principe Felipe, duque de Edimburgo 

Miembros (lista parcial) : 
SAR Principe Bemardo de Holanda 
Sir Kenneth Kleinwort, director, Kleinwort, 

Benson Lansdale pie 
Sir Edmund Hil lary, ex alto comisionado de 

Nueva Zelanda en India 
Sir Geoffrey Palmer, KCMG, PC, ex primer 

ministro de Nueva Zelanda 
Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario 

general de las Naciones Unidas, 

presidente de la Comisión Internacional 
de Cultura y Desarrollo, UNESCO 

Lily Safra, esposa de Edmond Safra, 
presidente de Safra Bank y de Republic 
National Bank de Nueva York 

Dr. Giancarlo Ligabue, presidente del 
Museo de Historia Natural de Venecia 

George P. Livanos, presidente de Seres 
Shipping y Ceres Hellenic Shipping 

Dr. Anis Mouasher, presidente de la Real 
Sociedad para la Conservación de la 
Naturaleza, Jordania 

Alhaji S.L. Edu (Nigeria) , presidente de 

Organizaciones nacionales del WWF, con fecha de creación 

1 961 Suiza 1 963 Alemania 1 968 Sudáfrica 1 971 Japón 
Reino Unido Austria España Suecia 
Estados Unidos 1 966 Bélgica 1 969 India 1 972 Dinamarca 

1 962 Holanda Italia 1 970 Noruega Finlandia 

1 967 Canadá Paquistán Malasia 

Países con oficinas de programas del WWF 
Beliee Camerún El  Salvador Ghana Guinea Ecuatorial Kenia 

Bhutan Costa Rica Etiopía Grecia Honduras Letonia 

Brasil China Filipinas Guatemala Indonesia Madagascar 

Burundi Djibouti Gabón 

octubre-noviembre de 1994 

African Allianee Insuranee Co. 
Leo Tindemans, ex primer ministro de 

Bélgica 
Baronesa Mildred von Platen, Suecia 
Norman G. James, presidente de Canadian 

National Sportsmen's Shows 
Patricia Koechlin-Smythe, presidenta de 

British Show Jumping Association 
Profesor Sumitro Djojohadikusumo, 

presidente de PT Indoconsult, 
Indonesia 

Jacques Pagot, ex presidente de 
Velux-Francia 

1 973 Francia 1 988 Tailandia 

1 978 Australia Ecuador 

1 981 Hong Kong 
Argentina 

1 985 Nueva 
1 989 Nigerla 

Zelanda 1 990 Venezuela 

Malawi Nicaragua Somalia Uganda 

México Panamá Sudán Vietnam 

Nepal Ruanda Tanzania Zambia 
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