Zygmunt Bauman defiende que una Catalunya independiente pueda ser miembro de la UE
Lunes, 17 de junio 2013

●

Temas

●

Al minuto

●

Lo más

●

La Vanguardia TV

●

Fotos

●

Listas

Girona

Zygmunt Bauman defiende que una Catalunya
independiente pueda ser miembro de la UE
El sociólogo polaco remarca durante un seminario en Girona que los catalanes quieren seguir siendo
europeos
Girona | 12/06/2013 - 20:08h | Última actualización: 12/06/2013 - 20:23h

El socióloco Zygmunt Bauman, atiende a la prensa desde el Hotel Ciutat de Girona ACN / Tània Tàpia

Girona. (ACN).- El sociólogo polaco Zygmunt Bauman (Premio Príncipe de Asturias de
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Zygmunt Bauman defiende que una Catalunya independiente pueda ser miembro de la UE

Humanidades en 2010) imparte esta semana un seminario en Girona y ha aprovechado para
reflexionar sobre el proceso soberanista catalán. Según ha asegurado, Catalunya
puede aspirar "igual que España" a ser miembro de la Unión Europea.
Bauman ha destacado que los catalanes "no quieren una ruptura con Europa, sino que se
quieren quedar" y ha destacado que Europa "es un laboratorio" que afronta situaciones como
ésta que, por Bauman, "no tienen precedentes". "Es una situación sin precedentes en Europa y
por eso las cosas no se hacen en el sentido de resolver un problema, sino de asentarse", ha
reflexionado.
"¿Por qué no podría ser España un miembro de Europa y Catalunya también?". Con esta
pregunta, Bauman ha defendido el hecho de que Catalunya pueda aspirar a ser estado
miembro de la Unión Europea. "Todas las soberanías territoriales podrían estar en una
posición igualitaria", manifestó. Según este pensador, de 87 años, no hay ninguna razón por la
que la UE no pueda pasar a tener más de 27 estados miembros. "¿Cuál es la diferencia entre
que sean 27 o que sean 35?", Se preguntó Bauman, que remarca que los catalanes no quieren
romper con Europa "sino quedarse".
Por Bauman, Europa todavía está en fase de construcción y, por ello, la ha calificado de
"laboratorio". También ha diferenciado el proceso de Catalunya, Escocia o Lombardía otros
casos "heredados del pasado" como el del País Vasco y ha asegurado que el hecho de que
sea una "situación sin precedentes en Europa" hace actuar la UE de manera cauta. "Es una
situación sin precedentes en Europa y por eso las cosas no se hacen en el sentido de resolver
un problema, sino de asentarse", ha afirmado.
Según su visión, si los procesos soberanistas que se viven en el seno de la Unión Europea
hacen pasos adelante, esto puede producir conflicto pero también puede acabar funcionando.
"Simplemente puedes asentar los intereses contradictorios durante un tiempo y ver cómo
funciona y, si llegas a la conclusión de que esto no funciona correctamente, cambiar de
opinión", opina Bauman, que considera que se están poniendo "obstáculos extra, innecesarios".
Reflexiones sobre el papel de Europa
Bauman ha reflexionado sobre otros conceptos actuales y sobre la crisis que golpea Europa.
Según ha expuesto el sociólogo, esta crisis es un trámite hacia "algo nuevo". "Se está pariendo
algo nuevo, y parir es doloroso", asegura Bauman, que apuesta por reforzar los lazos
identitarios y políticos entre los estados miembros de la UE para salir reforzados de la situación
actual. Según el sociólogo, el rol que juega Europa en el contexto global es clave. "El presente
de Europa es el futuro del mundo", ha declarado Bauman, que asegura que, a pesar de las
dificultades de países como Grecia, Portugal o España, el hecho de pertenecer a Europa les
debe ayudar a enderezar la dirección. "Hasta los años 90 no había este proteccionismo entre
los estados europeos, nadie te rescataba", señaló. Por ello, Bauman defiende la unión de
estados. "No hay ningún estado en el mundo, excepto puede ser China, que pueda ir solo",
manifestó.
Bauman, de 87 años, ha visitado Girona invitado por la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento
Contemporáneo de la Universidad de Girona, que ha programado, los días 10 al 14 de junio, el
seminario 'Challenge of de Liquid-Modern Ages', que imparte el sociólogo polaco. El seminario
se estructura en cinco sesiones ya Bauman lo acompañan Aleksandra Kania, de la Uniwersytet
Warszawski y Keith Tester, de la University of Hull, que ofrecerán un programa
complementario de conferencias. Este miércoles, acompañado por el director de la cátedra, el
filósofo Josep Maria Terricabras, ha comparecido ante los medios.
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