
El EXTERMINIO SUBVENCIONADO DEL LINCE IBERICO 

NOTA DE DENUNCIA 

“Con el apoyo de la Unión Europea, de la UICN y de distintas administraciones públicas, un poderoso lobby de 

investigadores, en nombre de la ciencia, viene experimentando desde hace casi cuarenta años con ejemplares 

de las especies animales emblemáticas de la Península Ibérica en peligro de extinción, hasta el punto de poner 

en peligro su supervivencia. 

Muertes, electrocuciones, expolio de camadas, “traslocaciones”, transmisión de enfermedades, lesiones y 

amputaciones irreversibles y otras perversas prácticas habituales han ido mermando las poblaciones de lince 

ibérico (al igual que sucede con el águila imperial y el oso cántabro, entre otras especies animales). 

Se trata de un negocio sumamente lucrativo, de un tinglado económico orquestado con el soporte de las 

especies animales convertidas en víctimas, a las que supuestamente hay que salvar, a golpe de cuantiosas 

subvenciones. 

El poder de este lobby llega a conseguir la producción de películas, como la titulada “El Lince Perdido”, para 

preparar a la ciudadanía para la inminente extinción del lince ibérico. Con un mensaje subliminal: que el pobre 

lince es tan gafe que, a pesar de los cuidados que estos investigadores le prodigan, y del mucho dinero 

destinado a su conservación, todo le sale mal. 

Pero… ¿A dónde han ido a parar los ingentes presupuestos presuntamente destinados a la conservación del 

lince ibérico?. Lo descubriremos en este libro, al igual que descubriremos la red de “puestos de trabajo” que se 

ha ido tejiendo a expensas de los quince, veinte o treinta linces que aún sobreviven. 

Ameno y estremecedor documento que viene a responder a la interrogante que se nos plantea desde hace 

demasiado tiempo sobre las incesantes pérdidas de linces, dejando al descubierto los manejos de un lobby que 

viene utilizando la ciencia para engordar cuentas bancarias, cebándose con las especies animales elegidas como 

soporte del negocio”. 

http://www.iberica2000.org/Es/Index.asp 

Silvia Pons Oliver, desde Barcelona. 

correo@iberica2000.org 

Telf en España: 653 37 86 61. 

CORRESPONDENCIA ENTRE 

- Mark Duchamp, Presidente, World Council for Nature (Consejo Mundial para la 

Naturaleza):http://consejomundialparalanaturaleza.wordpress.com/2013/08/14/exterminio-

del-lince-iberico/ 

 

- Carlos Javier Durá Alemañ. Colaborador de Investigación de la Catedra Unesco Territorio 

Medio Ambiente de la URJC. Colaborador de Investigación Instituto Benjamin Franklin. 

Universidad de Alcalá. 

 

Señor Durá, 

Sus arrogantes descalificaciones personales no aportan NADA al debate. 

El único "dato" que aporta Ud es este: "la población de lince ha aumentado en 10 

años un 200%". Pero ni siquiera nos dice dónde. Será en Doñana? en Andalucía? en 
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España? en las jaulas del CSIC? Además, Ud. no da las referencias de tal estadística, 

así que no puedo comprobarla. 

Su contribución al debate siendo nula, se encuentra comprobada lo que dice el libro 

"El Exterminio Subvencionado del Lince Ibérico en España". Los investigadores y 

demás personas que viven del negocio científico del lince ibérico son incapaces de 

refutar los hechos reales divulgados por el libro, así que se refugian, como acaba de 

demostrarlo Ud., en la soberbia, esperando así cubrirse las espaldas. 

Pero no funciona así en una democracia, Señor Durá. En efecto, el estado de derecho 

habilita al ciudadano para pedir explicaciones a quienes gastan (o malgastan) el 

dinero público - máximo cuando se trata del medio ambiente, según el Convenio de 

Aarhus. 

De modo que su desdén es doblemente improcedente, y le incrimina a Ud mismo. 

Saludos, Mark Duchamp   

Contestación 

 

Demostráis no tener ni idea de lo que estáis hablando....la población de lince ha 

aumentado en 10 años un 200% y sigue en aumento. Además las zonas donde habita 

la especie, gracias al trabajo realizado estos años ha cambiado su manera de pensar 

y ven positiva la conservación de la especie. Algo impensable hace años.  Por suerte 

casi todo el mundo sabe esto y lo único que va a pasar es que vuestra campaña se 

volverá contra vosotros mismos por el descredito que estáis consiguiendo. 

Creo que sois unos aprovechados, mal informados y con total seguridad para nada os 

importa la naturaleza en general y en lince en particular. 

No voy a perder más el tiempo con vosotros. Carlos Javier Durá Alemañ. 

 

 


