
EN DEFENSA DEL LOBO IBERICO 

 

Un año después de la histórica manifestación en defensa del lobo ibérico, esta especie emblemática 

se sigue desangrando, y la necesidad de reclamar su protección desde la calle es más urgente si 

cabe. El lobo es el controlador natural de los herbívoros salvajes, y su presencia garantiza la salud 

de los ecosistemas, y por ello la Unión Europea lo ha declarado especie de interés comunitario. 

 

La ganadería extensiva ha sido históricamente clave en la conservación de los ecosistemas y la 

sociedad debe valorar sus productos y su  trabajo como guardianes de la naturaleza. Durante siglos 

ha habido una  coexistencia entre fauna salvaje y ganadería, que hoy en día, es necesario 

restablecer. La promoción y defensa desde Europa hacia la protección del lobo y en favor de la 

coexistencia, contrasta con la gestión cortoplacista de las administraciones públicas españolas. 

 

Al norte del Duero, las autoridades fomentan auténticas campañas de exterminio sin ningún criterio 

científico, mientras el negocio de la muerte del lobo se mantiene para diversión de unos pocos y 

para enriquecimiento, a menudo ilegal, de los tratantes de la muerte de nuestra fauna. El lobo está 

protegido en Portugal, pero cada vez que los lobos portugueses entran en España son acribillados a 

tiros. Incluso en nuestros Parques Nacionales los gestores prestan oídos a intereses privados que 

piden la muerte de la fauna silvestre. El lobo está protegido al sur del Duero, pero las autoridades 

favorecen su persecución amparándose en supuestas excepciones. 

 

Esta continua matanza impide que el lobo alcance un estado de conservación favorable (exigido por 

la normativa europea) en la mayor parte del territorio que se le arrebató, pero también impide el 

cambio en el mundo rural hacia un modelo más moderno, donde actividades tradicionales y otras 

nuevas como el turismo de naturaleza contribuyan a la diversidad económica necesaria para traer 

prosperidad y empleo a las nuevas generaciones. Ésas que desean una verdadera convivencia con la 

fauna y no quieren perpetuar prácticas insostenibles y enemigas del medio ambiente. 

 

Los ciudadanos no queremos seguir tolerando esta matanza y estamos a favor de la coexistencia de 

la ganadería extensiva y el lobo. Y para que nuestra voz se escuche alta y clara nos vamos a 

manifestar el domingo 12 de Marzo de 2017 en Madrid. Vamos a demostrar una vez más que el 

lobo no está solo ante los que quieren masacrarlo involucrando a toda la sociedad rural. Somos 

muchos los que reclamamos el derecho a una naturaleza saludable para nosotros y para nuestros 

hijos. 

 

Con la convocatoria de este acto hacemos una petición muy concreta: solicitamos la declaración del 

lobo como especie estrictamente protegida por ley en todo el territorio español, y exigimos el fin 

inmediato de su caza y de los controles letales de su población. 


