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actual presidente, Bauzá. ¿Van a acepJ. M. Barceló

dice cómo evitar caer en la misma piedra
de siempre y solventar los conflictos
sociales y medioambientales que son
herencia de su propio pasado.

PEDRO VILLALAR

Samuel Hadas
■ Las necrológicas de ayer reseñaban la desaparición física de dos personajes clave de la transición española, Antonio
Fontán y Samuel Hadas. A aquél, eminente liberal y luchador
por la libertad democrática, ya se le han dedicado los merecidos
panegíricos que rubrican su ejecutoria. La desaparición de
Samuel Hadas, en cambio, ha pasado más inadvertida; él fue un
personaje tan sinuoso como brillante, que jugó a la perfección
el papel de puente entre Israel –y lo que el Estado judío representa en la geopolítica mundial– y la joven democracia española. Hadas se introdujo con sutileza en la sociedad española, tras
haber llegado casi subrepticiamente a Madrid como delegado
de su país en la Organización Mundial de Turismo, aunque con
la secreta misión de auspiciar las inexistentes relaciones diplomáticas entre Israel y España. Quienes lo conocimos, nos embelesamos con la vasta cultura de aquel ser superior, que gestionó
con incomparable destreza aquella tarea de seducción y acercamiento que culminó cuando en 1986 logró ser el primer embajador de su país en España. Muchos políticos y periodistas de la
época anclamos nuestro afecto hacia Israel en la bonhomía de
aquel personaje, que enarboló como nadie la idea de que la paz
en el Próximo Oriente requería más inteligencia que pasión,
más democracia que estrategia, más humanidad que fanatismo.

y crisis

a democrática el problema, en otros
urgido movimientos xenófobos: en
a segunda fuerza de la localidad es
ataforma per Catalunya”, racista y
trema derecha, liderada por Josep
ada, vicepresidente provincial de
a Nueva en Barcelona.
nte estos movimientos xenófobos,
os en idearios fascistas, los partidemocráticos deben extremar su
constitucional. Es irrelevante que
as encuestas, arrancadas por métodudosos, acrediten conformidad
a determinadas restricciones a la
ración. Quienes están en cargos
ucionales han de someterse, en priugar, al imperio de la ley de forma
dicional. Y, en segundo lugar, han
ar dispuestos a afrontar la impopud que ello puede reportarles en
os casos. En este sentido, conviene
sin ambages que es inaceptable la
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lenidad comprensiva que los líderes de
CiU –con la mención expresa de Duran
Lleida, desorientado en este asunto–, del
PSC y de ERC manifiestan ante las propuestas xenófobas que el equipo de
gobierno de Vic se plantea materializar.
Es probable que en los lustros pasados
de fuerte crecimiento económico hayamos
cometido errores en las políticas inmigratorias, y quizá haya que ajustarlas a la
nueva situación para evitar futuros problemas de adaptación e integración de los
futuros flujos. Pero no puede darse paso
alguno sin tener primero en cuenta que la
materia de este debate es nada menos que
un colectivo de seres humanos, cuya dignidad es el primer bien que debe ser protegido. En este caso, las leyes no sólo
regulan la convivencia sino que sostienen
unos principios que para los demócratas
son simplemente irrenunciables.
Gerente
Sebastián J. Oliver

ANTONIO PAPELL

Si en
la mayoría
de los casos
la sociedad
ha digerido
con solvencia
democrática
el problema,
en otros
han surgido
movimientos
xenófobos
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