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El ' Club 100 1 ' : la élite que
coordina al ecologismo internacional
por Scott Thompson
El Club 1 00 1 fue fundado en 1 97 1 por el príncipe Bernardo
de Holanda, en ese entonces consorte de la reina Juliana, de
la Casa de Orange . El número de miembros está restringido
a 100 1 y sólo se puede pertenecer a él por invitación . Todos
los miembros pagan una inscripción de 1 0 . 000 dólares , los
cuales se invierten en el fondo de 10 millones de dólares que
sirve para financiar las operaciones del World Wildlife Fund .
El Club 1 00 1 donó un edificio de oficinas en Gland, Suiza,
donde actualmente tienen su sede el WWF y la Unión Interna
cional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) . Los
miembros fundadores del Club 1 00 1 fueron seleccionados
por el príncipe Bernardo y el príncipe Felipe , duque de Edim
burgo . Entre los miembros se cuentan representantes de las
casas reales de Europa, ejecutivos de las corporaciones y los
bancos de la corona británica, etcétera. En el club también
hay importantes personalidades del crimen organizado . La
lista siguiente es una muestra de los miembros presentes y
pasados:
Príncipe Bernardo de Holanda. Nació en 1 9 1 2 y es
primo político de la princesa Victoria de Hohenzollern , her
mana del emperador Guillermo . En 1 934 , 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 Imperial Chemical Industries de Gran Bretaña
durante la guerra y la que producía el gas Zyklon-B para
las cámaras de gas). Por su participación con los nazis , el
matrimonio de Bernardo con la reina Juliana _provocó un
escándalo en Holanda.
En 1 953 , Bernardo fundó la Sociedad Bilderberg , la cual
auspicia reuniones anuales secretas de las élites unimundistas
norteamericanas y europeas . En 1 96 1 fue cofundador del
WWF. En 1 976 lo agarraron aceptando un soborno de 1 . 1
millones de dólares de la Corporación Lockheed . Renunció
a la presidencia de la Sociedad Bilderberg , al WWF y al
Club 1 00 1 , pero sigue ejerciendo funciones importantes tras
bambalinas .
Príncipe Henrik. Presidente del WWF en Dinamarca.
Príncipe Juan Carlos. Fundador y presidente honorífico
del WWF en España. Actualmente es el rey de España.
Príncipe Sadruddin Aga Khan. Isabel 11 le dio el título
en 1 95 7 , cuando dirigía París Revíew, publicación cofunda
da por John Train (ver recuadro en la página 23) .
Príncipe Johannes von Thurn und Taxis (fallecido) .
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Se decía "jefe de la inteligencia veneciana" y heredero de
una de las "familias principescas" más poderosas del Sacro
Imperio Romano . La familia tiene grandes cantidades de
tierras en Baviera, Portugal , Italia y Brasil , gracias a su
papel de administrador de correos del imperio Habsburgo.
Su padre , Max , fundó las Allgemeine SS de Hitler y las
hospedó en el castillo de la familia, en Baviera.
Bertolt Beitz. Director de la Fundación Alfred Krupp
von Bohlen und Halbach; en 1 953 se apoderó de las Industrias
Krupp .
Conrad Black. Presidente de la Corporación Hollinger,
conglomerado de periódicos en Gran Bretaña, Canadá, los
Estados Unidos , Israel y Australia. Después de que se rees
tructuró el grupo de inteligencia británica War Supplies ,
Ltd. , se le puso el nombre de Corporación Argus y posterior
mente se le cambió a Corporación Hollinger. Esa corporación
es la principal portavoz de la Casa de Windsor y fue la que
encabezó la campaña de ataques y calumnias contra el presi
dente de los Estados Unidos , Bill Clinton .
Barón Auhrey Buxton de Alsa. Vicepresidente del
World Wildlife Fund del Reino Unido . La familia Buxton ha
dirigido el Barclays B ank.
Peter Cadbury. Presidente de Preston Publications Ltd. ;
presidente de George Cadbury Trust. La compañía chocola
tera domina las economías del oriente de Africa.

CUADRO 1

Miembros del Club 1 001
(por país)

País

Número de miembros·

EUA

1 56
1 29
1 01
64
61
59
53

G ran Bretaña
Holanda
Canadá
Suiza
Sudáfrica
Alemania
Francia
Otros (42 países)
•

34
344

Lista de 1 987
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Dr. Lue HotTman . Vicepresidente del WWF-Internacio
nal y de la IUCN ( 1 966-69); director de Hoffman-LaRoche ,
la firma fannacéutica suiza .
Alexander King. Cofundador del Club de Roma, en
1 968 , junto con Aurelio Peccei . Responsable del libro Lími
tes al crecimiento, el cual revivió el argumento maltusiano
de reducir drásticamente la población mundial .
Jonkbeer Jobn H. Loudon. Caballero de las familias
reales británica y holandesa . Bernardo lo eligió su sucesor en
1 97 1 para que presidiera el WWF . Fue director ejecutivo del
Royal Dutch Shell Group; presidente de Shell Oil Co . hasta
1 976.
Sir Peter Seott. Caballero del Imperio Británico (falleci
do) . Presidente del World Wide Fund for Nature desde 1961 ,
cuando se fundó; presidente de la Survival Service Commis
sion de la IUCN desde 1 963 ; fundador del Wildfowl Trust en
Slimbridge , Gloucestershire en 1 964 .
Maurice Strong. Vicepresidente del WWF-I hasta 1 975 .
Primer director ejecutivo del Programa Ambiental de las Na
ciones Unidas hasta 1 975; anteriormente fue secretario gene
ral de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambien
te Humano, por dos años . Presidente del buró de la IUCN .
Subsecretario general de las Naciones Unidas de 1 985 a
1 987 . El secretario general de la ONU le encargó dirigir
la Cumbre de la Tierra, la famosa conferencia ecologista
organizada por la ONU y celebrada en Rio de Janeiro, Brasil ,
en junio de 1 992. El gobierno canadiense lo nombró presi
dente de Petro-Canadá ( 1 976-78); actual presidente de Onta
rio Hydro .
Gustavo Cisneros. Venezolano multimillonario , arri
mado de la familia Rockefeller y ligado a los CÍrculos interna
cionales del lavado de dinero del narcotráfico . A principios
de 1 994 , el banco de la familia, el Banco Latino, quebró
y fue intervenido por el gobierno venezolano . Su hermano
Ricardo, uno de los directores del Banco Latino , es un fugiti
vo de la justicia. La familia también dirigia BIOMA , un
grupo ambientista venezolano importante que fue clausurado
después de que annó un escándalo ficticio contra pescadores
venezolanos porque supuestamente estaban matando del
fines .
D.K. Ludwig (fallecido) . Empresario que hizo su fortu
na destruyendo los bosques tropicales del Amazonas y poste
riormente ayudó a Meyer Lansky , jefe del crimen organiza
do , a establecer su imperio de lavado de dinero de las drogas
en las Bahamas .
Fred Meuser. El agente que le dio el 1 . 1 millón de
dólares al príncipe Bernardo por parte de la Lockheed Corp .
Tibor Rosenbaum (fallecido) . Primer jefe de logística
de la agencia de inteligencia israelí Mossad . Su Banque du
Crédit International , con sede en Ginebra, fue identificado
por la revista Life en 1 967 como el centro de lavado de dinero
de Meyer Lansky . Junto con el mayor Louis Mortimer
Bloomfietd (fallecido y miembro del Club 1 (0 1 ) , la red de
Rosenbaum financió Permindex , la corporación que el fiscal

octubre-noviembre de 1 994

El príncipe Felipe, fundador y presidente internacional del World
Wildlife Fund, pagano y genocida .

Jim Garrison acusó de ser el vehículo encargado del asesinato
de John F. Kennedy . La inteligencia francesa señaló que
Permindex lavó 2OO . ÜOO dólares en el BCI de Rosenbaum
para financiar varios intentos de asesinato contra el general
Charles de Gaulle .
Robert Veseo. Fugitivo internacional ; se dice que él es la
"conexión estadounidense" del Cartel de Medellín . Comenzó
bajo los auspicios de la rama suiza de la familia Rothschild
para apoderarse del Investors Overseas Service (lOS) de Me
yer Lansky . La última vez que se supo donde vivía fue en La
Habana, Cuba .
Anton Rupert. Cofundador del Club 1 00 1 y presidente
del WWF en Sudáfrica. Rupert es propietario de la compañía
tabacalera Rembrandt y protegido de sir Stewart Menzies ,
jefe del MI-6 británico durante la Segunda Guerra Mundial .
Sir Kennetb Kleinwort. Propietario de Kleinwort Ben
son , uno de los bancos británicos más antiguos .
Henry Keswick. Presidente d e Jardine Matheson, la
compañía comercial británica que creó lord Palmerston para
encargarse del tráfico de opio en el Lejano Oriente en el siglo
1 9 . 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 de Safra Bank , otrora propie
tario de American Express Bank; fue investigado por las
autoridades estadounidenses y suizas por lavado de dinero
del narcotráfico.
Sir Francis de Guingand. Ex jefe de la inteligencia
militar británica, ahora vive en Sudáfrica.
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