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DETRÁS DE LA 

“WORLD CONFERENCE OF RELIGIONS FOR PEACE” 

 

DIME QUIÉN TE FINANCIA... 

 

 

 

Por Pablo J. DAVOLI (*). 

 

 QUÉ ES LA W.C.R.P.: 

 

 En 1.970 se realizó en Japón la “World Conference of Religions for Peace” 

(“Conferencia Mundial de Religiones para la Paz”). En dicha reunión se fundó una 

organización que fue denominada con las siglas de la conferencia: “W.C.R.P.”. 

 

 En el mismo año, esta nueva entidad obtuvo “status” consultivo en el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y, años después, el “full 

consultative status” en la UNESCO. (1) En 1.979, la W.C.R.P. creó el Comité 

Internacional de Asuntos sobre la Mujer. 

 

 En 1.990, junto a UNICEF, organizó la Cumbre Espiritual de los Niños 

del Mundo. En 1.993, con UNESCO, lanzó el Programa para la Cultura de la 

Paz. En 1.994 se hizo cargo de la participación de los líderes religiosos en la 

Conferencia de El Cairo. Rol, éste, que desempeñó también en relación a las 

siguientes conferencias y cumbres, celebradas a lo largo de los ’90. 

                                                 
1 Conforme: 

- SANAHUJA, Juan C., “El Desarrollo Sustentable. La Nueva Ética Internacional”, Vórtice, Morón 

(Pcia. de Buenos Aires), 2.003, página 125. 

- http://www.religionsforpeace.org/about/history.html (compulsado el 27/12/12). 
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 Actualmente, se encuentra involucrada en planes de erradicación de la 

pobreza y cuidado del medio ambiente, en asociación con Naciones Unidas 

(más específicamente, con sus programas P.N.U.D. y P.N.U.M.A.). (2) 

 

 

 QUIÉNES SON SUS “MECENAS”: 

 

 Ahora bien, cabe interrogarse: ¿quiénes financian las múltiples 

actividades de la W.C.R.P? Según su propio “website”, sus ingresos provienen 

de donaciones aportadas por: “Ford Foundation”, “Bill and Melinda Gates 

Foundation”, “William and Flora Hewlett Foundation”, “Rockefeller Foundation” y 

“Charles Stewart Mott Foundation”. (3) 

 

 Seguramente, el amigo lector se estará preguntando quiénes son estos 

“mecenas”, aparentemente tan generosos. Pues bien, a continuación, aportamos 

de manera sumaria algunos datos tendientes a satisfacer tan ponderable 

curiosidad. Veamos: 

 

 * FUNDACIÓN FORD: 

 

 - Es considerada como uno de los principales instrumentos de la 

“Trilateral Comission”. (4) 

 

                                                 
2 Conforme: SANAHUJA, Juan C., obra citada, página 125. 

3 Conforme: 

- SANAHUJA, Juan C., obra citada, páginas 125 y 126. 

- http://religionsforpeace.org/resources/ (compulsado el 27/12/12). 

4 Conforme: ACUÑA, Carlos M., “Verbitsky. De La Habana a la Fundación Ford”, Ediciones del 

Pórtico, 2.003, Valentín Alsina (Pcia. de Buenos Aires), página 119. 
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 - Desde 1.960, desarrolló un ambicioso programa de becas de estudio 

destinado a la juventud española, con la finalidad de incidir en la formación de 

la nueva clase dirigente que surgiría en aquel país una vez muerto el dictador 

Francisco FRANCO. Entre los beneficiarios del aludido programa figurarían 

Felipe GONZÁLEZ (“Felipillo”), José Luis LEAL, Joaquín LEGUINA y Carlos 

ROMERO. (5) 

 

 - A parir de 1.971, varios de aquellos becarios fueron trasladados a Chile, 

para asesorar al novel Gobierno de Salvador ALLENDE GOSSENS. (6) 

Producido el golpe de Estado de 1.973, los jóvenes españoles no tuvieron 

problemas para salir de Chile, gracias a las gestiones diplomáticas realizadas, 

las cuales se vieron facilitadas por las simpatías existentes entre el Generalísimo 

FRANCO y el Gral. Augusto PINOCHET. (7) 

 

 - La “Ford Foundation” se cuenta entre los “sponsors” del “Día de la Tierra”. 

Efeméride, ésta, que, en opinión de Larry ABRAHAM (en su libro “The 

Greening. The Environmentalists´ Drive for Global Power”) y el “Executive 

Intelligence Review” (en su edición de Febrero de 1.995), constituye un “truco 

publicitario” inserto en una vasta maniobra orquestada para acceder al control 

oligárquico y monopólico de los recursos naturales del planeta, so pretexto de 

defender los sistemas ecológicos. (8) 

 

 - En 1.977, fue acusada por el diputado estadounidense Larry MAC 

DONALD de subvencionar -junto con los hermanos ROCKEFELLER- a la 

polémica “Comisión Linowitz”, la cual había preparado para el Presidente James 

CARTER dos importantes informes sobre América Latina. Los miembros de la 

                                                 
5 Conforme: ACUÑA, Carlos M., obra citada, páginas 100 y 101. 

6 Conforme: ACUÑA, Carlos M., obra citada, página 101. 

7 Conforme: ACUÑA, Carlos M., obra citada, página 109. 

8 Conforme: JONES, Alan B., “Cómo Funciona Realmente el Mundo”, Segunda Independencia, 

Buenos Aires, 2.004, páginas 142 y 160. 



 4 

comisión aconsejaban desatender el desarrollo de movimientos revolucionarios 

comunistas en la región y acotar la presión norteamericana en favor de los 

Derechos Humanos a los Estados “amigos”. (9) 

 

 - Ha brindado millonario financiamiento al Centro de Estudios Legales y 

Sociales (C.E.L.S.), dirigido por Horacio Ismael VERBITSKY. (10) 

 

 - Aporta fondos a “Católicas para el Derecho a Decidir”, grupo apóstata, 

integrado por mujeres que militan a favor del aborto. Entre otras propuestas de 

la organización, se cuenta la de reducir el “status” del Estado Vaticano en 

Naciones Unidas, de Observador Permanente a mera O.N.G. (11) 

 

 - Apoya al grupo periodístico “Cimac Noticias” de México; caracterizado 

por su militancia explícitamente feminista, lésbica y abortista. (12) 

 

 - Según han denunciado representantes de la Vicaría de la Familia y la 

Vida de Conferencia Episcopal del Uruguay, denunciaron ante la Comisión de 

Salud del hermano país que las campañas de legalización del aborto, que 

propiciaron la despenalización parcial de tan aberrante crimen, fueron 

subvencionadas por grandes fundaciones, como la Fundación “Ford” y la 

Fundación “Rockefeller”. (13) 

                                                 
9 Conforme: ACUÑA, Carlos M., obra citada, páginas 111 y 112. 

10 Conforme: 

- ACUÑA, Carlos M., obra citada, página 116. 

- http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=9&lang=es&ss=60 (compulsado el 

28/12/12). 

- http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=9&lang=es&ss=139 (compulsado el 

28/12/12). 

- http://www.pagina12.com.ar/2001/01-10/01-10-28/pag15.htm (compulsado el 28/12/12). 

11 Conforme: SANAHUJA, Juan C., obra citada, página 126. 

12 Conforme: http://www.cimacnoticias.com.mx/vb/59915 (compulsado el 27/12/12). 

13 Conforme: 
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 * FUNDACIÓN GATES: 

 

 - En 1.999, cuando todavía llevaba el nombre de “William H. Gates 

Foundation”, destinó U$S.2.200 millones, donados por el propio Bill GATES, a 

programas de control demográfico y “lobby” pro-aborto (concebido como 

“derecho de la mujer”). Paralelamente, el magnate de la informática canalizó 

U$S.1.100 millones, con la misma finalidad, a través de la “Gates Learning 

Foundation”. (14) 

 

 - Recientemente, el multimillonario Warren BUFFET entregó a la 

fundación U$S.31.000 millones. Según tomó estado público, la “astronómica” 

suma fue destinada al control poblacional; a la producción masiva de la píldora 

abortiva RU-486 (mifepristona); a la financiación de la abortista I.P.P.F. 

(“International Planned Parenthood Federation”), de cuya filial estadounidense 

fuera -en su hora- directivo el padre de Bill GATES; y al grupo de apóstatas 

Católicas para el Derecho a Decidir. (15) 

 

 - Bill GATES, fundador y directivo de la O.N.G. en cuestión, a mediados 

de 2.007 invirtió en “Planet Out”, un consorcio empresarial dedicado a la 

                                                                                                                                               
- http://guerradeconocimiento.wordpress.com/2011/12/01/denuncian-que-fundacion-

rockefeller-pago-a-legisladores-uruguayos-para-despenalizar-el-aborto/ (compulsado el 

28/12/12). 

- http://notifam.net/index.php/archives/11858/ (compulsado el 28/12/12). 

14 Conforme: 

http://es.catholic.net/hispanoscatolicosenestadosunidos/584/1468/articulo.php?id=32709 

(compulsado el 27/12/12). 

15 Conforme: 

- http://es.catholic.net/hispanoscatolicosenestadosunidos/584/1468/articulo.php?id=32709 

(compulsado el 27/12/12). 

- SANAHUJA, Juan C., obra citada, página 126. 
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“pornografía dura” y el turismo homosexual. Lo hizo a través de “Cascade 

Investments L.L.C.”. (16) 

 

 * FUNDACIÓN HEWLETT: 

 

 - La “William and Flora Hewlett Foundation” fue una de las principales 

fuentes de recursos económicos de “Face to Face”, en 1.999. Se trató de una 

campaña del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población 

(F.N.U.A.P.), organizada en sociedad con la I.P.P.F. Su finalidad era el 

reconocimiento universal los “nuevos derechos sexuales y reproductivos” de las 

mujeres, inclusivos del aborto, la esterilización y el reparto masivo de 

anticonceptivos. (17) 

 - En Marzo de 2.001, la agencia “Life Site News” reveló que esta fundación 

estaría financiando “servicios abortivos” para jóvenes de varios países 

sudamericanos. Según dicha fuente, la “William and Flora Hewlett 

Foundation” donó U$S.600.000 a la “International Planned Parenthood 

Foundation” (I.P.P.F.), que administra una de las cadenas de clínicas abortistas 

más grandes del mundo, para proveer “servicios de salud reproductiva entre 

adolescentes de Brasil, Ecuador y Perú”. Cabe añadir que los PACKARD, socios de 

los HEWLETT, también tienen una fundación, la “David and Lucille Packard 

                                                 
16 Conforme: 

- http://es.catholic.net/hispanoscatolicosenestadosunidos/584/1468/articulo.php?id=32709 

(compulsado el 27/12/12). 

- http://www.hispanidad.com/Breves/bill-gates-compra-la-multinacional-de-pornografa-gay-

planetout-20070716-17598.html (compulsado el 27/12/12). 

- http://www.grandesfortunas.com/2007/07/16/bill-gates-compra-planet-out/ (compulsado 

el 28/12/12). 

17 Conforme: http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=197 (compulsado 

el 27/12/12). 
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Foundation”, la cual en los últimos años ha financiado la fabricación del fármaco 

abortivo RU-486 y varias iniciativas de control poblacional. (18) 

 - También se cuenta entre las organizaciones que apoyan a las ya 

nombradas “Católicas para el Derecho a Decidir”. (19) 

 

 - Junto con “Ford Foundation”, apoya al ya nombrado grupo periodístico 

mexicano “Cimac Noticias”. (20) 

 

 * FUNDACIÓN ROCKEFELLER: 

 

 - De acuerdo con Norman DODD, director de investigaciones de la 

famosa Comisión Especial “Reece” de la Cámara de Representantes 

estadounidense, la “Rockefeller Foundation” ha influido deliberada y 

decisivamente en el sistema educativo estadounidense, promoviendo la 

tergiversación de la enseñanza de la Historia, como parte de una estrategia de 

re-ingeniería socio-cultural. (21) 

 

 - Asimismo, del Informe “Dodd” surge que esta organización, en 

connivencia con la conocida fundación “Carnegie”, implementó un sistema de 

becas destinado a: orientar la educación estadounidense en un sentido 

internacionalista; desacreditar las tradiciones del país, cultivadas por el sistema 

escolar; independizar a las instituciones educativas de sus respectivas 

comunidades locales; etc. (22) 

 

                                                 
18 Conforme: http://www.aciprensa.com/notic2001/marzo/notic1198.htm (compulsada el 

28/12/12). 

19 Conforme: SANAHUJA, Juan C., obra citada, página 126. 

20 Conforme: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/28582 (compulsado el 27/12/12). 

21 Conforme: JONES, Alan B., obra citada, 2.004, página 61. 

22 Conforme: JONES, Alan B., obra citada, página 72. 
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 - John HARR y Peter JOHNSON (en su libro “El Siglo Rockefeller: Tres 

Generaciones de la Familia más grande de Estados Unidos”) acusan a la “Rockefeller 

Foundation” de haber financiado, desde sus inicios, a la Oficina de Investigación 

Clínica de Margaret SANGER (dirigente feminista, racista, abortista y partidaria 

del control demográfico). La fundación ha mantenido vínculos constantes con 

“la mayor cadena del aborto en EE.UU.”, “Planned Parenthood”. (23) 

 

 - La institución en cuestión financia el Proyecto de Investigación de la 

Radio de Princeton, ideado por H. CATRIL y F. STANTON, y organizado por el 

Instituto “Tavistock” y la “Escuela de Frankfurt”. Según cuenta Daniel ESTULIN 

(en el libro “Los Secretos del Club Bilderberg”), el objetivo de dicho proyecto era 

controlar a las masas. (24) 

 

 - Según los informes producidos por la Comisión Especial “Cox” del 

Senado de EE.UU., esta fundación sostuvo económicamente el trabajo del 

Instituto Norteamericano de Relaciones del Pacífico. Entidad, ésta, involucrada 

en el diseño y la ejecución de la política exterior norteamericana relativa al 

Lejano Oriente, durante las “administraciones” de F. D. ROOSEVELT y Harry S. 

TRUMAN. Los investigadores de la Comisión “Cox” dictaminaron que tal 

política había facilitado adrede la caída de la China continental en manos de los 

comunistas liderados por Mao Tse TUNG. (25/26) 

                                                 
23 Conforme: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/fundacion-rockefeller-

impulsa-legalizacion-aborto-uruguay-20111228 (compulsado el 28/12/12). 

24 Conforme: DAVOLI, Pablo J., “Breves Consideraciones en torno a la Escuela de Frankfurt”, edición 

virtual, Rosario, 2.012, páginas 7 y 16; disponible en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/La%20Ingenieria%20Social%20y%20la%2

0Escuela%20de%20Frankfurt%20I%20Parte.pdf (compulsado por última vez el 28/12/12). 

25 Conforme: JONES, Alan B., obra citada, página 67. 

26 En nuestro trabajo “¿Sabías que... Grandes Capitalistas apoyaron al Comunismo..?”, disponible en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Sabias%20Que...%20Grandes%20Capitali

stas%20Apoyaron%20al%20Comunismo.pdf, hemos señalado varios de los múltiples y variados 

apoyos que el clan ROCKEFELLER brindó a los revolucionarios bolcheviques y el régimen 
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 - La “Rockefeller Foundation” también se cuenta entre los “supporters” del 

“Día de la Tierra”. (27) 

 

 - Conforme se ha señalado “ut supra”, esta O.N.G. ha sido acusada por la 

Vicaría de la Familia y la Vida de Conferencia Episcopal del Uruguay, de haber 

financiado las campañas de legalización del aborto, que propiciaron la 

despenalización de dicho crimen aberrante en el vecino país. (28) 

 

 - La “Rockefeller Foundation” también se cuenta entre los financistas del 

grupo apóstata y abortista llamado “Católicas para el Derecho a Decidir”. 

 

 - Por su parte, Mathilde KRIM, miembro de la fundación, forma parte de 

la “Drug Policy Alliance”, dirigida por el especulador internacional George 

SOROS. Esta agrupación, dedicada a promocionar la despenalización del 

consumo de marihuana, cuenta –además- con la participación de Frank Charles 

CARLUCCI III, director de “United Defense Industries”, ex asesor del Director de 

la CIA (entre 1.978 y 1.980) y miembro del muy influyente “Council on Foreign 

Relations” (el “cerebro del mundo”, según el analista Adrián SALBUCHI); de 

Nicholas KATZENBACH, miembro del Consejo Mayor de la Corporación IBM; 

y de Paul Adolph VOLCKER, quien, habiéndose desempeñado en la Reserva 

                                                                                                                                               
soviético, durante décadas (ver, en especial, páginas 2, 5 y 6). Hay versión en inglés en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Big%20Capitalists%20Supported%20Com

munism.pdf. 

27 Conforme: JONES, Alan B., obra citada, páginas 142 y 160. 

28 Conforme: 

- http://guerradeconocimiento.wordpress.com/2011/12/01/denuncian-que-fundacion-

rockefeller-pago-a-legisladores-uruguayos-para-despenalizar-el-aborto/ (compulsado el 

28/12/12). 

- http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/fundacion-rockefeller-impulsa-

legalizacion-aborto-uruguay-20111228 (compulsado el 28/12/12). 

- http://notifam.net/index.php/archives/11858/ (compulsado el 28/12/12). 
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Federal de EE.UU. del ‘79 al ’87, colaboró en la redacción del informe de la 

Comisión Global de Políticas de Drogas para Naciones Unidas. (29) 

 * FUNDACIÓN MOTT: 

 - Esta entidad ha subvenido durante décadas al “Environmental Defense 

Fund”, organización ecologista radical, cuyos representantes han participado de 

la Cumbre sobre Cambio Climático de Copenhagen, en 2.009. (30) 

 - En 1.998, la “Charles Stewart Mott Foundation” donó al IDNIA la suma de 

U$S.150.000 “para aumentar la confianza pública en la democratización y la transición 

a una economía de mercado en Ucrania” (el subrayado es nuestro). (31) 

 

 A MODO DE COLOFÓN: 

 La W.C.R.P. constituye tan sólo uno de los tantos casos que nuestro 

mundo registra, de hábil encubrimiento de intereses espurios bajo el “disfraz” 

de ideales aparentemente positivos. Huelga aclarar que la instrumentalización 

política de las religiones allí representadas no puede sino provocar una 

inocultable adulteración de las mismas, en su doctrina, mandamientos y 

rituales... 

 Por supuesto, las propias O.N.G. que asisten a la citada “conferencia de 

las religiones”, también son parte de la misma “mascarada”. Así surge de 

manera prístina de los respectivos “prontuarios”, cuya reseña (harto 

incompleta, ciertamente) hemos ensayado en el apartado precedente. 

                                                 
29 Conforme: http://urgente24.com/areax/2011/06/lo-que-la-thc-no-te-cuenta-monsanto-y-la-

conspiracion-de-la-marihuana/ (compulsado el 28/12/12). 

30 Conforme: http://www.partidofamiliayvida.es/sitio/principal.php?pagina=noticia&id=144 

(compulsado el 28/12/12). 

31 Conforme: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/2969147/_Por-que-

tambien-odian-nuestros-amables-corazones__.html (compulsado el 28/12/12). 
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 Esta metodología de control y dominio ha demostrado ser sumamente 

eficiente. De hecho, su efectividad es tan grande que, aún resulta operativa, 

pese a las innumerables denuncias que, desde hace ya muchos años, se vienen 

realizando públicamente en contra de sus diseñadores, promotores y ejecutores. 

Así, verbigracia, en Marzo de 1.998, el semanario estadounidense “The 

Spotlight” comentaba: “¿Qué tienen en común el ocultamiento de noticias, los jueces 

activistas, los libros de texto de la escuela primaria que aluden al sexo, los disidentes 

sociales y el Nuevo Orden Mundial? (...) todos están financiados por las fundaciones 

mediante subsidios. (...) al igual que toda mano invisible, las fundaciones modelan 

nuestro mundo para ajustarlo al programa de un pequeño grupo de poderosos. En el 

momento actual, en Estados Unidos existen más de 39.000 fundaciones de beneficencia 

que controlan más de U$S 178 billones en activos y regalan alrededor de 11 billones de 

dólares anuales”. (32) 

 “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, advierte nuestra 

sabiduría popular. Y no lo hace sin razón. No, al menos, en este caso, en el cual 

la envergadura dineraria de la “solidaridad” es tan descomunal que acredita la 

hipótesis sostenida por tantos analistas, estudiosos y divulgadores. Hipótesis, 

ésta, según la cual el objetivo de los plutócratas que se encuentran detrás de 

estas gigantescas “ayudas”, es el control total de los recursos naturales del 

planeta y la instalación de un tiránico gobierno mundial. 

 Desde luego, el tamaño financiero de esta “filantropía” también sirve 

para dimensionar adecuadamente la terrible gravedad de las calamidades e 

injusticias que padece la gran mayoría de la humanidad, en todas partes del 

orbe. Males, éstos, que, pese a su diversidad, son -en gran medida- provocados 

por el propio hombre y, más específicamente, por la aludida oligarquía 

tecnocrática transnacional. La cual, luego de beneficiarse con ellos, deriva parte 

de sus enjundiosos beneficios en dirección a los mismos que han sido 

saqueados y perjudicados, a modo de “limosna” paliativa... Toda vez que, como 

lúcidamente aconsejaba uno de sus más destacados esbirros, el bolchevique 
                                                 
32 Reproducido por: ACUÑA, Carlos M., obra citada, página 95. 
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Vladimir ULIANOV (más conocido como LENIN), una buena estrategia política 

contempla el control de la acción y su correspondiente reacción, “avanzando tres 

pasos, para retroceder dos...”. Es de esta manera que se logra desarrollar, 

estabilizar y consolidar el sistema de dominación que se pretende imponer. 

 

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe, República 

Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

del Rosario (Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en 

Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en 

Derecho de la facultad arriba mencionada. Se ha desempeñado como docente de “Ciencia 

Política”, “Formación del Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”, “Derecho Constitucional”, 

“Instituciones de Derecho Público” y “Relaciones Gremiales” en dicha facultad y otras casas de 

estudios. 

 

 

 

Es el autor de varios libros (“Los Grandes Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos 

Sociales”, “Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”, etc.) y numerosos 

artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, Geopolítica, Política Internacional, Derecho 

Político y Derecho Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha dictado 

gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del 

Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de 

Abogados de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mes de Agosto del año 
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2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en 

El Escorial (España). 


