
bosque tropical productivo . Teniendo en cuenta la constante 
reducción de los recursos no renovables , existe la fuerte posi
bilidad de una creciente escasez y reducción de condiciones 
de vida. Es así de sencillo: y el traslado de recursos de los 
países ricos a los más pobres sólo tendría un leve efecto ante 
este gran aumento de la población mundial . 

Discurso en una cena del Fondo Conmemorativo de Marga

ret Pyke en Londres, 14 de diciembre de 1983 . 

Mientras [las medidas anticonceptivas l .  . . sigan siendo 
tabú, tanto más remota será la posibilidad de hacer mella en 
la explosión de la población humana. 

En la introducción a los Libros Rojos estadísticos de la 
UICN, que enumeran todos los animales y plantas en peligro de 
extinción, se dice que en casi todas partes el mayor peligro para 
las especies silvestres es la pérdida de su hábitat por el rápido 
aumento de la población humana, que requiere más espacio para 
construir pueblos y ciudades y cultivar más alimentos . Pero el 
hambre y la pobreza no se pueen erradicar solamente aumentan
do los alimentos y los recursos,  a expensas de lo que queda del 
mundo natural . Cualquier aumento del suministro de alimentos 
y recursos debe ir acompañado de una drástica reducción del 
ritmo de aumento de la población humana. 

Al recibir un título honorario de la Universidad de Ontario 

Occidental, Canadá, el 1 dejulio de 1983: 

La revolución industrial dio pie a la revolución científica 
y trajo consigo mejor higiene pública, mejor atención médica 
y una agricultura aún más eficiente . La consecuencia fue una 
explosión demográfica que continúa hasta la fecha. 

'Nicky' Arundel y los 
perseguidores de LaRouche 

Los bucólicos y señoriales campos de la zona de Middle
burg, Virginia, son el segundo hogar de muchos miem
bros de la élite británica. Las inmensas mansiones de estos 
parajes , copiadas de los palacetes de la campiña inglesa, 
son hogar de algunas de las familias más ricas y poderosas 
de los Estados Unidos . En 1 94 1  los vecinos de Middleburg 
dieron una cálida acogida al Duque y la Duquesa de Win
dsor, cuando tuvieron que abdicar al trono de Inglaterra 
por su recio apoyo a Adolfo Hitler. La genocida política 
demográfica de la dinastía Windsor aún hoy cuenta con el 
apoyo de muchos patrocinadores financieros y miembros 
estadounidenses del Club 1 00 1  y el World Wide Fund 
for Nature (WWF) , que se han arraigado en la zona de 
Middleburg y sus alrededores . 

Uno de los que pertenecen a este aparato es Arthur 

octubre-noviembre de 1 994 

El triste hecho es que , en vez de un mismo número de 
gente en mejores condiciones que antes , más del doble de 
ese número están en tan malas condiciones como antes . Desa
fortunadamente todo este desarollo bien intencionado es un 
desastre ecológico de inmensas proporciones . 

Discurso del canciller, Universidad de Salford, 4 de junio 

de 1982 . 

El objetivo del WWF es "conservar" el sistema en su 
totalidad, no evitar la muerte de especímenes animales .  
Aquéllos a quienes preocupa la  conservación de  la  naturaleza 
aceptan que todas las especies son presas de alguna otra 
especie . Aceptan que la mayoría de las especies generan un 
excedente que se puede podar sin amenazar en forma alguna 
la sobrevivencia de la especie en su conjunto . 

A Question of Balance ("Cuestión de equilibrio") , por Su 

Alteza el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, editorial 

Michael Russell, Ltd, 1 982 . 

Es curioso cuántos filósofos desde Platón hasta tiempos 
de Keynes han creído y planteado que la sociedad debe ser 
gobernada por "filósofos reyes" . Según Platón , "sus reyes 
deben ser aquéllos que muestren la mayor capacidad filosó
fica" , pero añade ---curándose en salud- "y la mayor capaci
dad para la guerra" . Quizá tal gente exista en la imaginación, 
y de vez en cuando puede que domine el escenario histórico 
una persona con las cualidades necesarias , pero es una apre
ciación ingenua de la naturaleza humana suponer que tales 
dechados de virtud, investidos de semejantes facultades ,  no 
estén tentados de aprovecharse de su situación. 

Windsor ---conocido también como "Nicky"- Arundel , 
editor de periódicos y miembro del aparato extrajudicial 
que envió a Lyndon LaRouche a la cárcel mediante acusa
ciones fraudulentas en un juicio amañado . Arundel , entre
nado como propagandista de la CIA en Vietnam en los 
años cincuenta, se valió del Loudoun Times-Mirror, uno 
de varios semanarios que él posee en el condado de Lou
doun, para esparcir infundios contra LaRouche y hacerle 
propaganda a sus detractores .  

Arundel fundó el African Wildlife Leadership Foun
dation, con oficinas en Nairobi y Washington , en compa
ñía de Kermit Roosevelt , ex operativo de la OSS y la CIA, 
y el banquero John Train , quien auspició en Nueva York 
las reuniones para organizar la cacería de LaRouche . La 
Wildcat Foundation, de los Arundel , ayuda a financiar el 
WWF y la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).  Jocelyn Arundel Sladen , hermana 
de "Nicky" , que en los años cincuenta fue íntima amiga 
de Julian Huxley , sirvió de enlace de la UICN en los 
Estados Unidos y figura actualmente en su junta directiva. 
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