
 

 

El Futuro del Modelo  
de Desarrollo Europeo 

 
 

Menos población y menos 

crecimiento.  

EL PAPEL DE LA SAGA 

ROCKEFELLER 
 

 

Short Paper 3 de septiembre de 2022 

 

  

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or 

supporting entities. 

EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we 

may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a 

single factor in making their investment decision. 

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON  

 TEL: 943250104     E-MAIL: ekai@ekaicenter.eu  

https://t.me/EKAIJournal             Older documents 

 

mailto:ekai@ekaicenter.eu
https://t.me/EKAIJournal
https://yadi.sk/d/bJRxqvvHwQgoDg


 

 

 
2 

1. A lo largo del período neoliberal, las estrategias de reducción de la 

población y contención del crecimiento parecen haberse extendido al 

conjunto de la oligarquía corporativa occidental. Sin embargo, ello no 

debe hacernos olvidar el papel fundamental que en el lanzamiento de 

estas estrategias tuvo, de forma específica, la saga Rockefeller. 

2. La saga familiar Rockefeller, con un peso creciente y dominante en la 

economía y en la política de los Estados Unidos, se convirtió en los años 

70 en el núcleo central de las corrientes oligárquicas impulsoras de la 

reducción de la población y del crecimiento, así como de las corrientes 

posmodernas enmarcadas en estas estrategias, como han sido el 

posmoecologismo, el posmofeminismo, el alarmismo climático. 

3. Podemos citar como hitos de esta influencia inicial de la saga Rockefeller: 

a) La creación e impulso del Club de Roma (compartida entre los 

Rockefeller y sus asociados los Agnelli) 

b) El Informe Rockefeller de 1972 

c) El Informe Kissinger de 1974 (Henry Kissinger ha sido un asociado 

a la saga Rockefeller) 

d) Muy probablemente, la propia política de hijo único de China, 

claramente opuesta a las políticas natalistas de las primeras 

décadas de la revolución maoísta. La política de hijo único fue 

también puesta en marcha en 1972, a la vez que los acuerdos 

estratégicos entre China y EEUU, gestionados en buena parte a 
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través de Kissinger y otros asociados a la saga Rockefeller. No hay 

constancia expresa de que éste fuera el origen del cambio radical 

de la política demográfica china, pero las interpretaciones que lo 

atribuyen a una imposición de la saga Rockefeller en el proceso 

negociador parecen bien fundadas.  

4. Pero la influencia de la saga Rockefeller no se limitó a los años 70 y ha 

continuado durante todo el período neoliberal impulsando estas políticas 

en todo el mundo. 

5. Y estas políticas, en su conjunto, se fueron volviendo progresivamente 

dominantes para el conjunto de la oligarquía corporativa occidental, y 

progresivamente, a través de ella, para el conjunto de los gobiernos 

occidentales. 

6. De cualquier forma, es esencial clarificar y subrayar el papel de amplios 

sectores de la oligarquía corporativa occidental, sin el cual no se habrían 

convertido nunca en dominantes corrientes de opinión como el alarmismo 

climático, el posmoecologismo, el posmofeminismo y, en general, las 

estrategias de reducción de la población y del crecimiento a través de 

distintas políticas públicas. 
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