
El Gobierno vasco aprobó
ayer el decreto que establece
las convalidaciones entre los
distintos títulos y certifica-
dos acreditativos de conoci-
mientos de euskera. El Ejecu-
tivo fijó también su equipara-
ción con los niveles del mar-
co común europeo de referen-
cia para las lenguas.

El helicóptero de la Ertzaint-
za localizó a media tarde de
ayer el cuerpo de un varón
que horas antes se había pre-
cipitado al agua en el espigón
del muelle de Bermeo. El ca-
dáver se encontraba flotando
en el agua cerca de Sukarrie-
ta y fue trasladado hasta la
costa por la aeronave.

El Parlamento denunció ayer
los actos de “violencia del Go-
bierno deMarruecos sobre la
población saharaui”, a la que
mostró su solidaridad y apo-
yo, y denunció la actitud del
Ejecutivo magrebí de impe-
dir el acceso de políticos in-
ternacionales a los campa-
mentos de refugiados. La par-
lamentaria peneuvista Nerea
Antia y su compañero de Ara-
lar Mikel Basabe fueron rete-
nidos el pasado sábado en Ca-
sablanca, cuando trataban de
viajar hasta El Aaiún.

A través de una declara-
ción institucional que será re-
mitida a la ONU, la Cámara
vasca condenó la muerte de
civiles saharauis y lamentó la
de los policías marroquíes
que fallecieron durante los
enfrentamientos del lunes.
En este sentido, reclamó la
presencia de observadores in-
ternacionales para evitar la
violación de derechos.

EUSKERA

El Gobierno fija la
convalidación entre
los distintos títulos

PARLAMENTO

Condena del ataque
marroquí sobre la
población saharaui

Un total de diecisiete buques permanecían ayer amarrados en los
muelles más protegidos del puerto de Bilbao para guarecerse del
temporal, mientras que otras seis embarcaciones capean el mal
tiempo en mar abierto. La Autoridad Portuaria prohibió permane-
cer atracados en la zona industrial y en la de ampliación del puerto.

SUCESOS

Se tira al mar en
Bermeo y es hallado
muerto en Sukarrieta

El atunero vascoErroxape elu-
dió ayer un ataque de esqui-
fes piratas a 435 millas de la
costa somalí. Es el tercer asal-
to que sufre un buque vasco
en quince días, todos ellos per-
tenecientes a la empresa Etxe-
bastar de Bermeo. Dos embar-
caciones de piratas somalíes
intentaron acercarse al atune-
ro y, después de que la seguri-
dad privada intercambiara va-
rios disparos con los asaltan-
tes, éstos desistieron.

“Dos esquifes aparecieron
por la popa, hemos intercam-
biado unos disparos y han
abortado el intento de subir a
bordo”, relató uno de los inte-
grantes de la tripulación, for-
mada por 31 marineros vas-
cos, gallegos y africanos. To-
dos ellos se encontraban
bien, “tras el susto” inicial.
“La zona está infestada de pi-
ratas. Es raro el día que no
haya un intento de ataque”,
señaló el marinero.— EP

TEMPORAL

Barcos protegidos en el canal de Deusto

ÍNDICO

Un atunero vasco
evita el tercer asalto
pirata en 15 días

Los títulos honoríficos de men-
sajera de la paz, dama del Impe-
rio Británico, premio Príncipe
de Asturias, entre otros muchos,
se quedan cortos para definir el
espíritu humano, e incansable,
de Jane Goodall, la etóloga y na-
turista inglesa que revolucionó
los patrones de la investigación
científica en el siglo XX con su
particularmetodología y sus des-
cubrimientos sobre los chimpan-
cés.

Goodall, que clausuró ayer
en San Sebastián las jornadas de
naturaleza organizadas por To-
losa Naturaldia y celebradas en
el Museo Chillida-Leku, llega a
la entrevista acompañada de
Mr.H, un mono de peluche que
engulle un plátano roído apenas
ya sin sustancia. La mascota,
que ha recorrido 59 países y ha
sido acariciada por tres millo-
nes de personas como objeto de
veneración activista, simboliza
la superación personal.

Pregunta. Después de 50
años estudiando a los chimpan-
cés, ¿Cuál ha sido el hallazgo
más sorprendente?

Respuesta. No podría decir
solo uno. Ha sido una sorpresa
tras otra. La primera observa-
ción excitante fue el uso de he-
rramientas por parte de los
chimpancés porque gracias a
eso obtuvimos el dinero para
continuar investigando. Pero el
mayor impacto fue ver que se
podían matar entre ellos por la
lucha territorial y descubrir ese

lado oscuro de su naturaleza
que los hace tan malos como los
humanos.

P. Según su estudio, los chim-
pancés luchan por el poder, ma-
tan por su territorio, disfrutan
del sexo, buscan afecto y valoran
la confianza. ¿Cuánto hay de ellos
en nosotros?

R. Compartimos un 98% del
ADN. En cuanto a su comporta-
miento social, tienen relaciones a
largo plazo con sus parejas, pue-
den vivir hasta 60 años, hay bue-
nas y malas madres... Los chim-
pancés son capaces de razonar,
de tener emociones similares a
las nuestras.

P.En los últimos 20 años se ha
dedicado a recorrer el mundo pa-
ra concienciar, sobre todo, a los
jóvenes de la importancia de un
desarrollo sostenible. ¿Es optimis-
ta?

R. Cada vez más gente lo en-
tiende, pero comprender el pro-
blemaes una cosa y otra es poner-
se enmarcha. Por eso estoy volca-
da en el programa Root&Shoots
[www.janegoodall.es], unproyec-
to para motivar a niños y jóvenes
sobre el respeto almedio ambien-
te y a los animales. Estamos cre-
ciendo mucho, empezamos con
12 personas en África y actual-

mente el proyecto está en 120 paí-
ses con más de 15.000 grupos.
Los niños se sientenmuy compro-
metidos con las causas que eligen
porque las escogen ellos mismos.

P. ¿Cree que el medio ambien-
te es una cuestión política o edu-
cativa?

R. Las acciones individuales
deben tener una influencia en las
empresas y en la política. Depen-
de nosotros elmovilizarnos; com-
prar o no un producto, vivir de
una forma u otra. Tenemos que
cambiar los valores y actitudes
para poder lograr un mundo me-
jor. Debemos crear líderes más

éticos y más conscientes de las
necesidades de la supervivencia
humana, para sobrevivir. Existen
tres retos que hay que solucio-
nar; el aumento de la población,
porque el planeta no tiene sufi-
cientes recursos para proporcio-
nar a toda la gente el tipo de vida
que demanda; aliviar la pobreza
y, por último, entender que el ti-
po de vida que llevamos es insos-
tenible con los recursos que tene-
mos. Si cada uno se tomaun tiem-
po en pensar las consecuencias
de lo que consumimos, de nues-
tros actos cotidianos, incluso de
cómo nos comunicamos, estaría-

mos empezando a generar un
cambio.

P. ¿Cuál es el recuerdo más
especial de sus inicios?

R. Despertarme en Gombe
[Tanzania] en medio de la selva y
ver que el sueño de todami infan-
cia se había hecho realidad. Un
instantemágico fue cuando la vie-
ja chimpancé Flo, que la tuve 45
años de compañera, dejó que su
cría se acercara a mí y me tocara
la nariz.

P.Rompiómuchosmoldes en-
tre la comunidad científica cuan-
do empezó por su metodología y
familiaridad con los chimpancés.

R. Ese fue el factor principal
por el que me escogieron para la
investigación de estos primates.
Querían alguien con la mente
abierta, sin esa actitud reduccio-
nista de los científicos de la épo-

ca. El día que me enteré de por-
qué había sido escogida pensé en
el profesor que tuve en mi niñez,
mi perroRusty. Es imposible vivir
con un animal y no saber interna-
mente que tienen sentimientos.

P. Se acaba de estrenar el do-
cumental El diario de Jane, un fil-
me intimista donde habla por pri-
mera vez de su vida privada.

R. Fue muy extraño ver mi vi-
da expuesta así, porque es la vez
que más se habla de mi persona.
La parte más emotiva fue escu-
char lo que cuentan los demás.
Mi hijo dice cosas que nunca me
las había dicho....

Jane Goodall (Londres,
1934) viaja 300 días al año
por el mundo con un
mensaje de vida más
compatible con el medio
ambiente, la paz y la
tolerancia. Pero la etóloga
inglesa, que pasó su niñez en
Bournemouth, siempre
vuelve a África. En el Parque
Nacional Gombe, a orillas del
lago Tanganika, en Tanzania,
disfruta dos veces al año de
la compañía de los
chimpancés que la hicieron
famosa.

JANE GOODALL
Naturista y etóloga

“Debemos crear
líderes más éticos
para sobrevivir”

Jane Goodall posa con su mascota Mr.H, ayer en San Sebastián. / j. uriarte

Algunos de los barcos amarrados en el canal de Deusto. / txetxu berruezo

ISABEL LANDA
San Sebastián

“Fue extraño ver
mi vida expuesta
en el documental
pero emotivo”

4 EL PAÍS, miércoles 10 de noviembre de 2010

PAÍS VASCO


