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Girona, EFE La primatóloga y activista Jane Goodall ha denunciado hoy el trato
que "algunos países europeos" brindan a los refugiados, a los que ha asegurado
que tratan "como ganado", durante una visita a Girona para ofrecer una
conferencia invitada por la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento
Contemporáneo.
Goodall ha destacado, por el contrario, el posicionamiento que ha encontrado en
España y ha recordado que, hace tres días, vio una pancarta en el Ayuntamiento
de Madrid que daba la bienvenida a estas personas.
Sin embargo, la científica inglesa ha insistido en que, en algunos países europeos
que ha visitado, la actitud hacia los refugiados es "impactante" en sentido
negativo.
Jane Goodall ha saludado también a un grupo de personas que han acampado en
la capital gerundense en defensa de los refugiados y ha enmarcado su postura
ante este tema en su activismo en favor "de ayudar a la gente, a los animales y al
medioambiente".
Ese último aspecto ha sido también uno de los ejes centrales de Goodall durante
su visita, invitada por la Universidad de Girona, así como en su tarea por
sensibilizar, especialmente a la juventud, sobre el estado del planeta.
http://www.eldia.es/agencias/8704965JaneGoodallAlgunospaiseseuropeostratanrefugiadosganado
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La primatóloga, famosa por sus estudios sobre chimpancés en Tanzania, pasó al
activismo a partir de una visita a unos laboratorios en 1986, según ella misma ha
detallado.
"Lo que aprendía de los chimpancés" ha sido el título de la conferencia, a la que
han asistido más de quinientas personas que han llenado el Palacio de
Congresos de Girona.
A sus 82 años, Jane Goodall está volcada en retos sociales y medioambientales y
aboga por la "sostenibilidad y la paz" entre los pueblos, para lo que recorre el
mundo durante todo el año.

También te puede interesar:
Carmena valora el proyecto ambiental de la primatóloga Jane Goodall como "un antídoto
contra la violencia" (/agencias/8703054Carmenavaloraproyectoambientalprimatologa
JaneGoodallantidotoviolencia)
Carmena se reúne este jueves con la primatóloga Jane Goodall (/agencias/8701765Carmena
reunejuevesprimatologaJaneGoodall)
REFUGIADOS ESPAÑA Mañana está prevista la llegada de 45 refugiados procedentes de
Grecia (/agencias/8706354REFUGIADOSESPAMananaestaprevistallegadarefugiados
procedentesGrecia)
REFUGIADOS UE Almunia reconoce que Europa no estaba preparada para la crisis de
refugiados (/agencias/8704882REFUGIADOSUEAlmuniareconoceEuropaestaba
preparadacrisisrefugiados)
REFUGIADOS UE CE concede 47 millones a Turquía para gestión migratoria y refugiados
sirios (/agencias/8702365REFUGIADOSUECEconcedemillonesTurquiagestion
migratoriarefugiadossirios)
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