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¡¿Editorial?!
Aizik Berner

Beyajad, México

Quisiera aprovechar este espacio para 
dar a conocer los últimos sucesos 
entorno a esta revista. Este número 
debió ser publicado desde principios de 
Mayo, sin embargo debido a diferentes 
complicaciones técnicas no logramos 
terminarla a tiempo.

Cuando empezamos con este proyecto 
esperábamos que al cabo de unos 
meses empezáramos a recibir una gran 
cantidad de textos provenientes de los 
diferentes keinim de la tnua así como de 
javerim que ya no activan. La intención 
era de ir creando un archivo de donde 
pudiéramos elegir diferentes artículos 
para ser publicados en cada número. La 
realidad es que apenas conseguimos los 
suficientes para completar cada revista.

Otro problema que hemos tenido es 
el de la traducción de los artículos 
entre español y portugues. Actualmente 
contamos con dos traductores, sin 
embargo necesitamos una mayor 
participación para reducir el tiempo que 
tardamos en publicar la revista.

Tomando esto en cuenta hemos llegado 
a la decisión de cambiar el periodo de 
publicación de bimestral a trimestral. 
Sin embargo esto no será suficiente a 
menos de que se cree una conciencia 
dentro del movimiento, que como tnua 
estemos interesados en mantener vivo 
este órgano de comunicación.

Con este fin proponemos que en 
cada ken se nombre a una persona 
encargada de recopilar artículos de 
manera local y de enviarlos al centro de 
edición así como de la publicación de 
la revista. Nosotros mantendremos una 
comunicación constante y directa con 

dicha persona.

A todos los que leen esta revista: 
los invitemos a que participen, mán-
denos sus artículos, aprovechen este 
espacio y permítanos saber de ustedes. 
La continuidad de este proyecto depende 
de todos nosotros. Contribuye.

Cinco chilangos* en 
Chile

Miriam Alboukrek
Gabriel Davidov

Dor Jadash, México 

Llevamos siete horas y media de 
vuelo y estamos muy aburridos. Para 
entretenernos comenzamos a escribir 
esto que estas leyendo ahora.

Viernes por la noche, aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, 
comienza nuestra aventura.

Al llegar a Santiago el sábado por 
la mañana después de un agotador 
trayecto, nuestra primera experiencia fue 
la perdida del equipaje de Chernito.

Sin siquiera bañarnos o cambiarnos de 
ropa lo primero que hicimos fue ir al ken 
de Hashomer donde fuimos recibidos 
con los brazos abiertos, a partir de ese 
momento formamos parte del seminario 
latinoamericano de Hashomer Hatzair. 
Las dos conclusiones principales que 
podemos rescatar de este seminario 
son: la primera, la importancia y la 
responsabilidad que tenemos los bogrim 
del movimiento por inculcar en los janijim 
los valores de tolerancia e igualdad 
entre las razas, así como la solidaridad 
con los oprimidos tocando temas como 
nazismo, shoa, racismo y discriminación; 
la segunda, la necesidad de conocer 

nuestra ideología a fondo a través de 
reflexiones grupales  y así poder actuar 
conforme a ella y profundizar en temas 
como los antes mencionados.

Los seminarios de Hashomer y 
Hagshama, los cuales estuvieron 
coordinados, culminaron en la marcha 
en contra del Congreso nazi que se 
estaba llevando a cabo en este país.

La siguiente actividad a la que asistimos 
fue el seder de Pesaj organizado por 
Hashomer el cual fue muy especial, a 
través de la Hagada hecha por Hashomer 
y representaciones de madrijim y janijim, 
nos transmitieron los valores que 
podemos rescatar de la festividad así 
como el llevar un seder laico de acuerdo 
a nuestra ideología.

Nos motivo a trabajar en equipo toda la 
tnua el ver la preparación tan esmerada 
de todos los javerim de la tnua para un 
mismo objetivo el cual creemos que fue 
todo un éxito y nos encanto poder estar 
ahí.

Al final de cuentas lo más importante 
de todo este encuentro fue el sentir lo 
que es formar parte de la gran familia 
shombrica, sentir que eres bienvenido 
en cualquier ken de la familia shombrica 
en el mundo, saber que encontraras 
gente con la cual tienes cosas en común 
y poder tener una amistad sin ninguna 
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dificultad, por ejemplo la manera en la 
cual nos recibieron los bogrim en sus 
casas sin conocernos y nos hicieron 
sentir como si estuviéramos en la 
nuestra.

Queremos agradecerles por medio 
de este articulo a todos los bogrim 
del ken de Chile y a Pety por todas 
las atenciones que nos brindaron, 
recuerden que en México tienen su 
casa, esperemos vernos pronto.

*Chilango: que proviene de la Ciudad 
de México

Laambrot ha kol am Israel Jai

Jaazak Veematz

Carta a mis Janijim
Alberto Zonana

Yerushalaim

20 de Abril del 2000.

Hola chavos como están, como ven 
desde  que llegue a Israel no he 
sabido nada de ustedes, ni siquiera una 
llamadita  o  al menos una cartita o un 
email (solo un email de Ramón hace 
como dos semanas), ni siquiera para 
decirme como están o que hay de nuevo 
en México o el fútbol o nada. Pero 
bueno entiendo  que han de estar todos 
muy ocupados con sus exámenes en la 
escuela, o los sábados en sus peulot, 
y el domingo también ya se porque no 
escriben seguramente a los de siempre 
les dio flojera y a la otra mitad se fueron 
al cine o por ahí a ligar al mall o bueno si 
ni siquiera  hacen sus tareas escolares, 
menos van a ponerse a escribir una 
carta .

Por cierto ¿qué onda con Isaac, su 
nuevo madrij? seguramente que la están 
pasando muy bien. Desde antes de que 
me viniera  me había comentado de 
que tenia muchas ganas de tomarlos 
a ustedes para prepararlos para su 
hadraja. Seguramente van a ser muy 

buenos madrijim siempre y  cuando 
le echen muchas ganas. ¿Cómo va 
Mauricio de Rosh  que tal son los 
mifkadim? ¿siguen haciendo el chipi 
chipi en cada mifkad? o ¿el shomriiiiim 
cada que termina este?  No creo que 
grite tan fuerte como yo lo hacia para 
empezar cada mifkad. Les confieso que 
no eran los más difícil de callar, cuando 
querían echaban  porras mas fuertes 
que los demás pero a los de la kvutza 
Tzivon siempre admire por la cantidad y 
fuerza de las suyas.

Pero ya basta del pasado, quiero 
contarles como está el presente 
conmigo. Desde que estaba en el avión 
y vi Israel se me puso la piel de 
gallina (ya les va a pasar a ustedes 
cuando vengan), fue muy emocionante 
pasar por una puerta y ya ser Israelí, 
reencontrarme con mi familia de acá, es 
un sentimiento muy difícil de describir. 
Estuve pocos días después en Tel-Aviv 
el 15 de Septiembre y volví a ver unos 
amigos con quienes no estaba desde 
México; les prometo que no es lo mismo 
festejar el día de la independencia en 
Israel. Unas semanas mas tarde salí 
a un kibutz en el cual aprendí hebreo, 
Tuve una mora muy buena, además de 
enseñarnos hebreo nos dio lecciones 
cosas muy importantes de la vida en 
Israel; era una señora muy buena, 
preocupada por nuestro futuro. También 
trabaje en el gallinero del kibutz y ahí 
aprendí muchas cosas nuevas, todas 
las personas siempre aprendemos algo 
nuevo tanto de las otros como de las 
cosas que nos rodean y como ole jadash 
más aún.

El kibutz que es un tipo de vida 
muy adecuado para unos y para otros 
no, a mi como ole jadash me ayudo 
de una manera enorme  y eso nos 
demuestra como Israel se preocupa por 
cada persona que vive acá y sobretodo 
por los desorientados olim. Decía que 
el kibutz es  adecuado  para unos 
y para otros no;  para mi que vengo 
de la ciudad mas grande del mundo 
y por lo tanto con mas movimiento y 
mas ruido (bueno eso lo saben ustedes 
perfectamente) no fue muy adecuada 
tanta tranquilidad y paz y  decidí salir a 
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Yerushalaim.

Yerushalaim es increíble, desde  los 
nombres de las calles “Sderot Hertzl” 
o “Rehov Ben Gurion”; te da un nuevo 
sentimiento al saber que ya estas en el 
estado de Israel, que todo el esfuerzo 
que hicieron tantas y tantas personas 
es una realidad.  Y al pasar por el Kotel 
o por la Kneset o por Har Hertzl o hasta 
cada cara  y sonrisa que ves, te das  
cuenta del resultado. Años de empeño, 
amor y sufrimiento por un estado para 
todos los judíos que hoy nos da una vida 
de paz, amor y tranquilidad a nosotros 
que vivimos acá. Aunque eso si, hay que 
trabajar muy duro física y mentalmente 
para poder disfrutar de los grandes 
momentos que nos brinda la tierra de 
Israel.

Un abrazo a todos, los quiere su 
exmadrij y amigo para siempre, Beto

Jaazak Veematz

*Todo lo que se describe en esta carta 
es el punto de vista de mis sentimientos 
después de haber pasado 7 meses 
en Israel, también vale la pena aclarar 
que los personajes que aparecen son 
ficticios.

Si no nosotros ¿Quién? 
si no ahora ¿Cuándo?

Daniel Benjamin Barenbein

Existen momentos en que las palabras 
pierden su sentido de ser. No por no 
tener validez, pero simplemente por que 
no logran transmitir lo que es necesario. 
Cuando hablo de la fecha 19 de abril, 
ellas no vienen. Hace 57 años que, en 
este día, empezaba el levantamiento del 
Gueto de Varsovia. No la única, pero 
una de las más duras y tenebrosas 
batallas por la humanidad, o por lo que 
quedó de lo que fue un día.

Despues de varios intentos de 
empezar un levantamiento contra el 
nazismo, siempre cortados por la raíz, 

sea por los rabinos que creían en 
la salvación solamente por Di’s, sea 
por los comunistas que esperaban la 
ayuda rusa, sea por aquellos que 
creían que un intento de revelión 
solamente enfureceria más a los nazis 
y causaria muertes innecesarias, 
finalmente después de la ultima grande 
deportación de Enero, cuando se 
percibió que no habia más para donde 
caminar, la esperanza se había 
terminado, Mordejai Anilevich y sus 
compañeros, ubicados en la Calle Milá 
18, decidieron prepararse para la batalla, 
cambiando comida por las pocas armas 
que lograron, creando bunkers, haciendo 
cocteles Molotov y cambiando sus vidas 
por el honor de un pueblo, para que este 
no quedase marcado como una carga de 
vacas que pasivamente camina para la 
muerte.  Mi último objetivo está cumplido, 
en ver a los judíos reaccionando contra 
los nazis, no sé si nos encontraremos 
amigo, es probable que no, pero estoy 
contento en tener mi último sueño 
logrado, la resistencia judía es una 
verdad, escribió en el dia 23 de abril 
en una carta para un amigo, el líder del 
levantamiento que se cayo en el día 8 
de mayo.

En este año Pesaj es en la misma 
fecha que el levantamiento (no que la 
fecha judía, ya que el día del holocausto 
en el calendario judío es en el 2 de 
mayo) recordando lo que pasó cuando 
Hitler decidió que se debería destruír la 
última de las grandes comunidades en 
la víspera de la pascua judía. Y hoy se 

celebra la salida de la esclavitud para 
la vida, cuando todo judío debe sentirse 
como si a si mismo lo salvaron y más: 
todos nosotros tenemos problemas de 
los cuales somos esclavos, debemos 
superarlos y conquistar la felicidad de 
la tierra libre, aunque para eso sea 
necesario un milagro, o cortar un mar 
al medio. Y en la hagadá está escrito: 
De generación en generación surgirá 
alguien para aniquilar a mi pueblo, pero 
Di’s con la mano fuerte lo impedirá y los 
salvaguardará.

Si alguien miró la pelicula Shoah 
con testimonios de sobrevivientes del 
Holocausto, juntados por Spielberg, 
verá que uno de ellos cuenta esta 
determinada historia:

Estabamos en Auschwitz, en el 44, 
próximo al final de la guerra, y sabíamos 
que las temidas marchas de la muerte 
estaban por venir. Cada uno empezó a 
guardar un poco de su pan para poder 
tener lo que comer en caso de que 
ellas se iniciasen, como era esperado 
a cualquier momento. Mi padre y yo 
ya teniamos guardado una cantidad 
grande, cuando tuvimos la noticia de 
que un señor, no se sabe como, tenía 
logrado entrar con un sidur, el libro de 
oraciones, allá adentro. Mi padre me 
pidió algo que sabia que yo no aceptaría, 
pero entendería. Cambiar nuestro pan 
por el libro de oraciones. Así fue hecho, 
en contra de mi voluntad. Fue cuando vi 
una de las escenas más emocionantes 
de mi vida: mi padre en Erev Pesaj 
leyendo la hagadá, contando la historia 
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de los esclavos, a las escondidas, para 
centenas, quizás millares de judíos que 
allá estaban. Y vi que ellos veían en la 
historia de la fuga para la libertad, su 
ultima llama de esperanza. Comprendi 
entonces todo los gestos de mi padre.

En esa semana, y no es coincidencia 
que sea justo en esa, si nos olvidamos, 
ellos no se olvidan, neonazis de toda 
latinoamérica, sus grupos 
representativos se reunen en un 
congreso en Chile, para discutir la 
formación de una grande organización 
internacional, la Imperium. El permiso 
para la realización de este congreso 
ya causó protestas  adelante de la 
Embajada de Chile en Rio de Janeiro 
y su existencia es una desafio para la 
humanidad. En la Internet los grupos 
neonazis difundieron sus páginas de 
odio a una velocidad gigantesca. 
Catalogados, seguro 10 mil. Se supone 
que son de 17 a 50 mil, incluyendo 
pequeñas páginas situadas en países 
lejanos. Haider no es un fenómeno 
aíslado.

Todo eso es extremamente 
preocupante, en una semana en que la 
Parashá de la Torá que leemos habla 
sobre la “mala lengua”, sobre el poder 
de la palabra, sobre el mal uso de 
este don y tal vez de la más poderosa 
arma ya construida por el hombre, que 
no deja rastros, es que cuando mal 
utilizada, como Goebbels lo hizo, o 
como los neonazis lo hacen, difunde la 
intolerancia y el mal.

Pero esta misma palabra es usada 
para oraciones, para apoyar moralmente 
a un enfermo, para denunciar crimenes, 

para combatir discriminaciones, para 
unir pueblos y religiones, para acabar 
con los holocaustos de nuestros días; 
por que acontecen con todos, no solo 
con nosotros, miren Kosovo, Kamboya, 
etc... y con los holocaustos del hambre 
y de la miseria, cuando cerramos los 
ojos para lo que pasa en el nordeste 
de Brasil tan proximo de nosotros, y 
reclamamos que el mundo se lavó las 
manos hace 60 años. El Holocausto de 
los chicos carentes, abandonados, de 
los que sufren violencias en el día a día, 
todos estos tienen que ser recordados 
como víctimas de nosotros mismos: 
seres humanos, todavia atrazados e 
imperfectos.

Use la palabra para modificar el 
mundo. Tu no podés cambiar a todos, 
pero sí modificar a alguien ya tenderá 
hecho a su misión. Fue éste el objetivo 
de este texto. Acá usé a mi palabra, y 
si te toqué, mi objetivo fue logrado, y 
tu hubieras entendido el porque de todo 
eso.

Shalom

http://www.varsovia.jor.br - el primer 
libro online sobre nazismo y sobre el 
fenomeno del neonazismo en la Internet. 
Entrevistas, fotos y revelaciones. 

Cliquea y vas a confirmar.

La historia de las tnuot 
en el mundo 2

Vaadat Tikshoret
Dor Jadash, México 

Si bien la 2ª guerra mundial dio a 
conocer a muchos jóvenes héroes de 
las tnuot no podemos decir que nuestra 
historia termina al mismo tiempo que 
esta guerra, en seguida les relato…..

Hubo algunas acciones de gente de 
tnuot que bien no se relatan muy 
a menudo (o no se quieren relatar) 
mientras el conflicto armado asediaba 
Europa (entre los años 40), algo que 
más me llamo la atención cuando estuve 
en Israel fue oír la historia de como 

dos mujeres jóvenes escaparon con la 
bandera de un movimiento juvenil y la 
escondieron en su ropa para que no 
se las confiscaran, y al lograr escapar 
de Europa, por motivos casi obvios esa 
bandera desgastada se convirtió en el 
estandarte de aquel movimiento hasta 
hoy en día y se puede ver en el museo 
de el centro educativo llamado Givat 
Habiba.

Pero no es el propósito de este articulo 
presumir o vanagloriar (por ende es 
necesario recalcar) la valentía de la 
gente que estaba en tnuot en ese 
tiempo, sino encontrar un patrón común  
entre las acciones de ellos de nuestra 
juventud hoy en día.

Bueno, volviendo a la historia y 
posiblemente a uno de los momentos 
más gloriosos para toda persona que 
ha pertenecido a alguna tnua en si 
vida……Que más que la creación de 
Israel……

A principios de siglo, con el gran inicio 
de la inmigración sionista al estado de 
Palestina  vinieron jóvenes judíos de 
todo el mundo con un sueño, regresar 
a la tierra de sus antepasados y, tal vez 
,en la opinión de su servidor ,comparto 
la idea que los judíos necesitábamos 
sentirnos en una tierra que pudiésemos 
llamar hogar, no ser llamados extranjeros 
en lugares donde habíamos vivido toda 
la vida y por gente que tal vez ni siquiera 
nos conocía.

Por el motivo que fuese las tnuot 
iniciaron su ayuda al movimiento sionista 
en la forma de capacitación para la 
gente que deseaba ir a vivir a Israel, 
como dijimos en el articulo pasado la 
preparación de los jóvenes se le llamo 
AJSHARA.

A las tnuot se les adjudica una muy 
buena parte de los kibutzim que se 
formaron en la tierra de Palestina, 
pero  eso no quita que no participaron 
ampliamente en las construcciones de 
asentamientos en distintas zonas.

Todo esto llego a tal punto que los 
regentes de esa tierra (los ingleses 
habían adquirido el control del medio 
oriente después de la primera guerra 
mundial cuando habían vencido a 

abajo a la izquierda
jks

El hombre acosa al mundo siempre por 
primera vez. Cada cual es siempre el 
primer hombre. Y en esa precariedad 
se satisface de suvivir sin incurrir en 

plegarias o maldiciones.

Albert Camus
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Turquía, más exactamente al imperio 
otomano) no permitían la creación de 
nuevos asentamientos separados de 
zonas establecidas, pero accedieron 
que los asentamientos ya construidos 
no serían demolidos, por supuesto que 
los judíos se aprovecharon de esta 
ultima cláusula y decidieron construir 
de noche, de tal forma que cuando 
las patrullas inglesas revisaban la zona 
de día no podían obligar a la gente a 
derribar las construcciones.

El crecimiento de la población judía se 
acrecentaría en forma cada vez mayor 
mientras transcurría el siglo, parte por 
el sionismo y parte por la creciente 
amenaza de el  estallido de violencia en 
contra de los judíos de Europa.

La conclusión de la historia de las 
tnuot en la creación del estado de Israel 
será escrita en la siguiente de esta 
revista, si desean agregar algo a este 
articulo o tienen alguna sugerencia para 
el siguiente se pueden comunicar con 
nosotros en Internet  en:

djadash@hotmail.com 

maor88@hotmail.com

Am Israel Jai

Y bien...
Amos Goren

Boguer Alia Kibutz Gazit
Dor Jadash  México

Estoy aqu_, escribiendo desde la base 
en medio de la nada, en medio del 
desierto, que fuera de arena y algunas 
montanas a lo lejos no se ve nada, 
estoy acostado en mis pocos minutos 
de descanso, veo el cielo y empiezo a 
viajar por el, a viajar por el tiempo, por 
_pocas y hasta por todos los peque_os 
detalles que nunca pens_ que llegar_a 
a pensar en ellos los que hacen al 
recuerdo aun mas especial de lo que ya 
es.

Hoy es s_bado, un s_bado de tnua, 
un sábado de “descanso” y un s_bado 
de descanso en la base, lastima que 
no me dieron el d_a libre pero de 
pronto recuerdo en lo que soy y en 
la importancia que represento al estar 
aqu_ y me siento orgulloso al formar 
parte de la tzava, de defender nuestro 
pa_s, TU 

PAIS!!

Y hay mas sentimientos que palabras 
en esta carta y hay mas cansancio f_sico 
y mental de lo que imaginan, y casi 
tanto orgullo al saber que pertenezco al 
Dor Jadash.

Espero verlos por aqu_ donde esta su 
casa.

Am Israel Jai

Desde Argentina
Lula

Hashomer Hatzair Argentina

Soy Lula la mazquirá de Hashomer 
Hatzair de Argentina y estuve partic-
ipando en Mazquirut latinoamericana 
que se hizo en Cuernavaca  México, 
este año. Quería contarles a todos mi 
impresión del encuentro y brevemente 
como es la situación actual en nuestro 
ken

La mazquirut me llenó de energías 
para poder seguir con el trabajo en mi 
tnua  (junto con mi co-mazquir Rodrigo y 
una gran capa de bogrim), el encuentro 
nos dio la posibilidad de intercambiar 
información, generó  contactos fluidos 
entre personas de nuestros diferentes 
lugares, y lo que me parece más 
importante, generamos muchos 
proyectos en común que no serian  
posibles sin la unión de los keinim de 
Latinoamérica (algo histórico). 

Espero que pronto todos podamos ver 

Anuncio Local de tu Ken
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los cambios que la existencia de esta 

mazquirut va a generar en cada ken.

Ahora les cuento sobre mi ken, somos 
más o menos 170 personas (entre 4 y 22 
años), estamos divididos, para trabajar, 
en vaadot (desde  Acción Social  hasta 
Tarbut, hay una vaadá para cada tarea 
que se quiera realizar adentro  afuera 
de la tnua),  este año, por suerte, están 
trabajando muy bien. A estas vaadot 
pueden ir todos los janijim desde los 12 
años, la única vaadá  que es exclusiva 
para bogrim es jinuj. Lo mismo pasa con 
la mazquirut, en ella tiene que haber 
un representante de cada kuvtzá y el 
rosh de cada  vaadá, y ahí se discuten 
y se votan temas que competen a 
la tnua, TODOS TIENEN VOTO. Para 
más información, dentro de un par 
de semanas vamos a completar la 
página de nuestro ken, con fotos de las 
kuvtzot y una  explicación más detallada 
de nuestro funcionamiento y nuestras 
actividades.

Les mando un beso enorme desde 
Argentina y nos volvemos a encontrar 
pronto.

Nazis hoy
Miriam Alboukrek

Dor Jadash, México 

El termino neonazismo es incorrecto 
solo se utiliza para diferenciar a la 
segunda generación ya que este 
movimiento supuestamente nuevo es la 
continuación del movimiento Nacional 
socialista que dio pie a La Segunda 
Guerra Mundial.

Pasando por alto la dramática Guerra 
que ha marcado el siglo XX con la 
sangre de las minorías, a su término los 
nazis fueron ayudados a salir  de sus 
países por Estados Unidos, Argentina, 
Brasil, España y la entonces URSS con 
una facilidad impresionante, el Vaticano 
expedía los pasaportes, estos eran 
sellados en España y desde ahí podían 
ir a Río, desde Brasil algunos fueron a 
Argentina, Chile o los Estados Unidos.

A esto se le llama operación “Odessa”, 
tuvo muchos cómplices inimaginables.

Cabe mencionar a los Perón, Evita en 
una gira a Europa recolecta cupones  
de dinero, los lleva a Suiza y abre una 
cuenta con el suficiente dinero para los 
nazis que hoy en día sigue existiendo y 
manteniendo varias organizaciones en 
Sudamérica, por supuesto el nombre al 
que esta esa cuenta ha cambiado.

Hoy, los grupos nazis siguen 
existiendo, conformados por los grandes 
lideres revisionistas que niegan 
descaradamente el holocausto y 
dedicados a inculcar su doctrina al mayor 
numero de gente posible sobretodo a 
jóvenes inadaptados que al sentirse 
pertenecientes a algo creen ciegamente 
en su ideología racista o no. Un claro 
ejemplo es el Ku Klux Klan, un organismo 
racista estadounidense que existe desde 
1865 y cuenta con mas de un millón y 
medio de miembros. Existe en España el 
CEDADE, Alerta Nacional en Argentina,  
incluso en México existen Las Águilas 
Doradas.

En Buenos Aires como en muchos 
otros países en Latinoamérica existen 
kioscos neonazis de libros y todo 
tipo de publicaciones que siguen esta 
ideología a pesar de la existencia de una 
ley antidiscriminatoria en estos países, 
nadie ha movido un dedo

Es evidente el aumento en las 
actividades de este tipo ya que gracias 
a la Internet el reclutamiento de estos  
grupos es cada vez mayor, por ejemplo, 
en el 95 solo había un site racista 
en la Internet y hoy existen mas de 
dos mil, hay que tomar en cuenta la 
impresionante extensión de la audiencia 
potencial de cualquier site en la red 
incluyendo los sitios neonazis. 

Esto también nos indica que el 
problema no se acabara con los viejos 
nazis ya que no son ellos los que utilizan 
Internet para su propaganda, tendremos 
que empezarnos a preocupar por los 
nuevos.

Rio de Jaineiro
Adolfo Saumermann
Ken Botafogo, Brazil

Con 150 javerim realizamos nuestro 
majané local de diciembro en el “Sítio 
de Sossego” en Rio Dourado, en el 
cual contamos con la participación 
de los janijim de Botafogo y el CJB.  
Las actividades fueron intensas y muy 
divertidas en este nuevo lugar.  Como 
siempre, el Majané continúa siendo un 
marco educativo de gran importancia 
para la tnuá, donde congregamos 
diversión y contenido.

Este año, ocho shomrim de nuestra 
tnuá están representando a Río de 
Janeiro en Israel en el programa de 
Shnat Ajshará dodne están siendo 
preparados para asumir el liderazgo 
como Bogrim de la Tnuá cuando 
regresen.

Para mejorar todavía más la situación 
en Rio, los Tzofim están en la Hadrajá 
usando sus conocimientos adquiridos a 
lo largo del último año, el cual finalizaron 
en el Majané Seminario de Hadrajá y se 
volvieron excelentes madrijim.

Ya están programadas las actividades 
para Lag Baomer, cuando haremos 
nuestra tradicional caminata en la 
Floresta de Tijuca seguida de un 
increíble churrasco preparado por los 
janijim con la supervisiòn de sus 
madrijim.  Lag Baomer marca el inicio del 
Jodesh Hatnuá, cuando conmemoramos 
la creación de nuestra tnuá con una 
saludable competencia entre las 
kvutzot.

Comenzamos este año con mucho 
éxito y ciertamente tendremos que 
mejorar hasta el final de nuestras 
actividades.  Esperamos la presencia y 
colaboración e ustedes tanto en la tnuá 
como en el CCMA.  Estamos siempre 
dispuestos a recibirlos en nuestro ken, 
sea para nuestra actividades 
socioculturales, o simplemente para 
conocernos mejor.

Jag Sameaj y Jazak Ve’ematz
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Kol Hashomer (en español)
http://latino.hashomer.org
Diseño: **** Contenido: ***** Ultima Actualización: Hoy

Club de Hashomer Hatzair (en español)
http://clubs.yahoo.com/clubs/hashomerhatzair
Diseño:**** Contenido: ***** Ultima Actualización: Diaria. 

Departamento Latinoamericano de Hashomer Hatzair (en 
español)
http://data.kba.org.il/~dario/index1.htm
Diseño:*** Contenido:**** Ultima Actualización: 10 de octubre 
de 1998

ShomerNet : Directorio mundial de miembros de Hashomer 
Hatzair. (en ingles)
http://home.earthlink.net/~urik/index.html
Diseño: ** Contenido: ***** Ultima Actualización: 8 de agosto 
de 1999

Beyajad, Monterrey, México. (en español)
http://beyajad.hashomer.org
Diseño:**** Contenido: **** Ultima Actualización: 22 de Marzo 
del 2000

Hashomer Hatzair México (en español)
http://www.hashomer.cjb.net/
Diseño: *** Contenido: *** Ultima Actualización: ?

Hashomer  Hatzair Argentina (en español)
http://Argentina.hashomer.org/
Diseño: **** Contenido:****  Ultima Actualización: 6 de Junio 
del 2000

Hashomer Hatzair Brasil (en portugués)
http://www.hashomer.org.br/
Diseño: **** Contenido: **** Ultima Actualización: Reciente.

Hashomer Hatzair Chile (en español)
http://cipres.cec.uchile.cl/~jheiss/index.html
Diseño: *** Contenido: ***Ultima Actualización: 22 de octubre 
de 1999

Hashomer Hatzair Israel (en hebreo)
http://www.hashomer-hatzair.org/
Diseño:***** Contenido:**** Ultima Actualización: Reciente.

Hashomer Hatzair Bélgica  (en frances)
http://belgium.hashomer.org
Diseño: **** Contenido: **** Ultima Actualización: 16 de Junio 
del 2000

Hachomer Hatzair Francia (en frances)
http://www.chez.com/hhfrance/
Diseño: ** Contenido: *** Ultima Actualización: ?

Hashomer Hatzair Hungría (en ingles)
http://www.jcc.hu/somer/uk/Main.html
Diseño: ***** Contenido: *** Ultima Actualización: ?

Hashomer Hatzair Norteamıerica (en ingles)
http://www.hashomer.org
Diseño:***** Contenido:*** Ultima Actualización: Verano 2000

Hashomer Hatzair Suiza (en alemán)
http://swix.ch/schomer/
Diseño: ****  Contenido: **** Ultima Actualización: ?

Hashomer Hatzair Toronto (en ingles)
http://www.geocities.com/Heartland/Hills/4838/intro.htm
Diseño: * Contenido:* Ultima Actualización 15 de agosto de 
1998

Ligas de Internet
Las siguientes son algunas de las páginas de internet de Hashomer Hatzair a nivel munidal. Se pueden observar calificacio-

nes según la calidad del diseño y el contenido de la pagina, siendo cinco estrellas el máximo y una el mínimo. Además puede 
revisar cuando se hizo la última actualización y el idioma en el que esta disponible la página.

Si cree que hace falta agregar una dirección que no se encuentre aquí enviela a berner@iname.com



“El hombre libre es el que no tiene miedo de ir

hasta el final de su pensamiento”

León Blum


