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Editorial
Yoni Wapinsku

Beyajad, México

Las contradicciones son buenas en 
el sentido que dinamizan el flujo de 
nuevas ideas y elevan el juicio crítico 
de las personas. Los medios escritos 
brindan la oportunidad de plantear ideas 
que pueden ser criticadas, debatidas y 
contradecidas en cualquier momento. Yo 
creo que el rumbo que debe tomar esta 
revista debe encaminarse  al análisis, 
juicio crítico e intercambio de opiniones. 
Y como miembros de esta tnua (HHH) 
debemos responder ante la sociedad, 
siendo críticos de ella, pero además 
activos en nuestra lucha por alcanzar 
los principios en los cuales creemos. Por 
supuesto que para esto, uno mismo debe 
ser factor que propicie este cambio.

En la edición anterior se propuso como 
tema mensual Shnat Ajshará, algunos 
de los artículos de esta edición tocan 
el tema, e informan al lector acerca de 
los inicios históricos del Shnat, algunas 
experiencias personales, etc. Creo que 
este es un buen comienzo, pero para 
las siguientes ediciones, se necesitarán 
temas de actualidad que promuevan una 
participación más activa de parte de 
todos. Es por eso que los siguientes 
párrafos los he dedicado a externar mi 
punto de vista acerca de las recientes 
elecciones en Israel.

Como judío que vive en la diáspora, 
puedo tener una infinidad de 
sentimientos encontrados a raíz de la 
reciente elección, y mi opinión por más 
honesta que sea, está opacada por la 
misma nube que impide mi visibilidad 
en otros asuntos que ocurren en el 
interior de Israel. Y aunque no soy ningún 
experto en el tema, quiero dejar en claro 
que esta nota es una simple opinión 

personal sujeta a debate. Y por lo mismo, 
propongo al lector que refute mi postura 
de estar en desacuerdo ante el gobierno 
de unidad nacional.

Hay ocasiones en las cuales un 
gobierno por voluntad propia, elige 
contradecir sus políticas con el objetivo 
de mantenerse en el poder. En Israel, 
donde la supervivencia de un gobierno 
depende de la completa satisfacción 
de los intereses de su coalición, las 
contradicciones están al orden del día. 
Y aunque mi objetivo no es ejemplificar 
las contradicciones de algún gobierno 
o de otro,  si quiero hacer notar como 
la democracia tiene sus fallas en un 
sistema que los griegos consideraron 
casi perfecto.

Las ultimas votaciones en Israel fueron 
históricas por varias razones. La primera 
y para algunos, la más preocupante 
de ellas, fue la poca afluencia del 
electorado. Esto comprueba, que el peor 
voto es el que no se hace. Este castigo 
brutal a la facción laborista, dejo un 
mensaje claro para cualquier gobierno 
en el poder: No crear expectativas que 
no se puedan cumplir. La segunda 
razón y para mí la más preocupante, 
es la derrota de la democracia, en 
un país que presume practicarla. La 
decepcionada minoría que voto por un 
gobierno de izquierda, con ideas de 
izquierda, permaneció inmutada ante la 
intransigente decisión de los laboristas 
de unirse a un gobierno de unidad 
nacional, presidido por el Likud. Lo grave 
de este asunto no es tanto la decisión 
del partido laborista de renunciar a sus 
promesas de campaña para apoyar a 
su principal opositor, sino que más bien,  
fue la decepción de la minoría que voto 
por el laborismo, ya que se quedaron 
sin una representación digna de sus 
intereses. 

El partido Laborista culminó así una 
etapa de contradicciones sucesivas que 
ocultó bajo la manga. Salen a relucir 
entre otras, la matanza de ciudadanos 
árabes israelíes en un país que debería 
garantizar un trato justo a todos sus 
ciudadanos por igual. Destaca también el 
establecimiento de asentamientos dentro 
de los territorios durante los últimos 
10 meses: ningún otro gobierno en la 
historia había permitido la instalación 
de tantos colonos como lo hizo el 
laborismo en ese período. Todo esto 
resulta contradictorio en un partido de 
“izquierda”.

Por el momento no conviene calificar 
de manera pragmática a un gobierno 
presidido por Ariel Sharon que lleva poco 
tiempo en el poder. Sin embargo, ante 
la evidente frustración en los círculos 
de izquierda que atestiguaron como el 
proceso de paz se trituró en un abrir y 
cerrar de ojos, el panorama luce sombrío. 
La iniciativa de paz está atravesando 
momentos críticos, y aún no está claro 
como sobrepasarlos. Pero lo que sí es un 
hecho es que para reactivar el proceso 
de paz, será sustancialmente importante 
que exista una opción (llámese partido) 
en el espectro político que represente 
la paz, y que además, procure una 
mayor congruencia entre su plataforma 
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ideológica y su quehacer político. 

Espero sus opiniones en la próxima 
edición. 

Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid,

Jazak Veematz.

“Ha sho ha  sho sho 
ha shomer ha atzair Ha 

ssho ….”
Gabo

Kibutz Zikim
Boguer Alia, Uruguay

Asaf : a la noche  nos juntamos a 
estudiar en la sifria , venis?

Yo : a la noche no puedo , doy peula.

A : peula?! A quien?

Y : a la gente de la tnua que esta de 
shnat.

A : de que tnua me estas hablando?

Y : del Hashomer Hatzair , de quien 
mas.

A : existe todavia?

Y :pero que pregunta…!!

Aunque mi respuesta final me parecio 
la mas logica y natural, en mi camino al 
kibutz me puse a pensar en este dialogo 
con Asaf.

Mi nombre es Gabo , tengo 25 y vivo 
en Israel 5 anios , boger del Hashomer 
Hatzair en Uruguay. Estudio en la 
facultad de agricultura de Rehovot y Asaf 
es un sabra companiero de estudios. 
Soy parte del Tzevet de madrijim del 
Hashomer Hatzair de shnat.(junto con 
el paulista Charles y la portenia Pato)

Teniendo en cuenta la situacion politica 
en la cual nos encontramos hoy tanto en 
Israel, en donde las esperanzas(de paz, 
de revolucion social , de laicismo) son 
inciertas y cambiantes , de la misma 
manera que lo son los gobiernos ; como 
en el mundo , en el cual “la madre de las 

democracias” se da el lujo de elejir como 
presidente al ciudadano segundo mas 
votado ; que no me parece desubicado 
el hacernos preguntas “existenciales”, 
como la de Asaf.

En este pequenio monologo tratare de 
explicar mis pensamientos con respecto 
a la existencia y validez del Hashomer 
Hatzair. (de aca en mas = la tnua)

Desde sus comienzos la tnua se 
definio como movimiento juvenil sionista 
socialista.

Como movimiento se entiende entre 
otras cosas, corriente, cambio, 
adaptacion, lo contarario a estatico o 
impuesto o “dogmatico”.

Hoy en dia creo que no se puede 
pertenecer a un grupo que no se 
considere a si mismo como movimiento. 
Un grupo de personas las cuales son 
regidas por los pensamientos propios 
y la abilidad de discernir, por mentes 
abiertas y dispuestas al cambio y a 
tomar responsabilidades por los mismos, 
y no un grupo de personas las cuales 
son regidas o dirigidas por otros, o por 
ideas arcaicas(que tal vez fueron validas 
en el pasado , o no?!).

Por lo tanto creo que como movimiento 
la Hashomer Hatzair tiene validez.

Como movimiento juvenil , creo que 
la tnua da respuesta a inquietudes que 
nos ocupan a los jovenes hoy.

Nos da un marco de dialogo, discucion 
y lo mas importante un marco de 
accion.

Tanto a travez de la educacion, 
actividades diversas o como a travez de 
actos publicos, manifestaciones o Alia.

La tnua nos da la posibilidad de 
“sacar esas fuerzas internas que tanto 
caracterizan a los jovenes” (dijo un 
sheliaj una ves) y transformarlas en 
actos, en _____”

Por lo tanto creo que la tnua tiene 
como movimiento juvenil existencia y 
valor hoy en dia.

Como movimiento juvenil sionista , el 
cual plantea como camino (objetivo o 
consecuencia?!) principal la Alia.

Creo que la tnua como rumbo, da 
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respuesta a muchos jovenes. Una 
posibilidad de un futuro distinto (mejor!?), 
tanto a nivel espiritual como a nivel 
practico.

Una respuesta de pertenencia.

Asi que como movimiento juvenil 
sionista la tnua tiene vigencia tambien 
hoy.

Como movimiento juvenil sionista 
socialista, el cual a su vez  predica 
la igualdad entre los hombres,  la 
reduccion de las diferencias  entre las 
clases sociales,  la tolerancia, la PAZ, 
en un mundo el cual se han cambiado “ 
las republicas bananeras por republicas 
volkswagen”, diria Darcy Ribeiro y en el 
cual “el subdesarrollo no es una etapa 
del desarrollo. Es su consecuencia.”(cito 
a E. Galeano).

 Pienso que la tnua educa y es 
educada a un mundo mas justo, y 
si el mundo es demasiado grande, 
entonces a una sociedad mas justa, 
y si la sociedad es sorda, entonces a 
una persona mas justa. Y javerim, no 
nos olvidemos que ante todo somos 
personas y nuestro objetivo (deber?!) es 
el de serlo cada dia mejor.

Que mejor momento de vigencia que 
el de estos dias javerim para “una tnua” 
con estas caracteristicas.

Por lo tanto creo que maniana cuando 
me encuentre en la facu con Asaf  nos 
tomaremos un cafe y charlaremos un 

buen rato.

Y si Asaf (o algun otro) me preguntase: 
“hasta cuando crees que el Hashomer 
Hatzair tendra vigencia”?, le contestaria 
que siemre que exista un janij da la tnua 
existira la tnua, porque:___ ____ , ____ 
____!!!

La Familia Shomrica 
existe (?)

Aizik Berner
Beyajad

En México la Famila Shomrica esta 
conformada por tres tnuot: Beyajad (de 
Monterrey, en provincia), Dor Jadash 
y Hashomer Hatzair (estas dos en el 
D.F.). La Shomer y el Dor han tenido una 
“relación” desde hace tiempo. Beyajad se 
integró apenas en 1997. Yo fui miembro 
de Beyajad desde cuarto de primaria 
hasta diciembre pasado. Fue entonces 
cuando decidí ir por una temporada a la 
Ciudad de México, actualmente soy javer 
del Dor Jadash (¿una transferencia?).

La Familia Shomrica ha llevado a 
cabo diferentes actividades en los 
últimos años. Tuvimos ya dos Moatzot 
Nacionales, algunos encuentros de 
Bogrim y un majane en conjunto en 
verano pasado (en el cuál nos 

acompañaron los del Ken Najshon, en 
Venezuela). Algunas actividades han 
sido más exitosas que otras, ha habido 
algunos problemas. Sin embargo lo que 
quiero tratar a continuación son algunos 
detalles que me hacen pensar en la 
profundidad de esta relación y el futuro 
que tiene.

El primero de los puntos que me parece 
interesante es el de las relaciones 
personales que se han dado entre los 
miembros de las tres tnuot. A pesar de 
algunas diferencias ideológicas, o de 
que la convivencia en los encuentros 
haya sido reducida (por lo menos en 
tiempo). Ya se han dado casos de 
bogrim que viajan del Distrito Federal 
a Monterrey para visitar a los amigos 
que hicieron. O de janijim que vienen 
a la capital y participan el sábado en 
las actividades de las tnuot. Creo que 
cuando empieza a haber una relación 
personal el futuro como movimientos es 
prometedor.

La segunda situación es mi caso 
personal. Llegue a la Cd de México 
y tres días después ya estaba en el 
majane del Dor. Ahorita soy madrij y no 
puedo quejarme del recibimiento que 
tuve. La Familia Shomrica realmente 
se comporta como eso: una familia. 
En verano un javer del Dor se va a 
Monterrey a estudiar y seguramente 
recibirá el mismo cálido recibimiento.

Finalmente (y no por que se acaben 

Escribe para Kol Hashomer
en nuestro próximo número

“Política Israelí:
¿La izquierda en crisis?”

Este sera el tema central la próxima edición, escribe
tu opinión, tus experiencias y comentarios.

kolhashomer@beyajad.com
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los ejemplos) esta lo que se dió durante 
las intertnuot pasadas (competencias 
deportivas entre las tnuot de México). 
Por algunos problemas técnicos el Dor 
Jadash se quedó sin registro en las 
competencias, por lo que prácticamente 
no teníamos manera de participar. Sin 
embargo Hashomer Hatzair nos dio 
la oportunidad de integrarnos a sus 
equipos y juntos conseguimos algunos 
trofeos. La porra se hizo presente, 
como Hashomer y como Dor, pero 
principalmente como un grupo unido, la 
Familia Shomrica. 

Realmente creo que en el futuro 
tendremos muchas más actividades 
juntos y que la relación seguirá 
creciendo. Trabajando juntos podemos 
lograr cosas grandes. En unos meses 
será la Shomria y pueden esperar que 
llegaremos como un excelente grupo y 
por supuesto, con actividades increíbles 
para todos.

Jazak Ve’ematz

Beyajad Ajshav, Beyajad Tamid

Am Israel Jai

La shomria que se viene
Luciana Grosman

Hashomer Hatzair, Argentina

Queridos Javerim:

Este año, en el mes de Julio, tenemos 
todos la suerte de poder participar de 
uno de los eventos shómricos más 
importantes para nosotros que es la 
shomria.

Pero esta se viene incluso con más 
emociones y, también trabajo, para los 
bogrim que en años anteriores, ya que el 
encuentro esta organizado (por primera 
vez) por los mismos.

La mazquirut latinoamericana y los 
respectivos keinim que la componen 
están haciendo un trabajo arduo e 
impecable (con dificultades a veces) 
para realizar este evento donde vamos 
a poder debatir y renovar nuestro 
compromiso con la ideología de nuestro 

movimiento y a su vez, hacer nuestros 
los ideales para que se asemejen más 
a los tiempos que corren y nos sea más 
fácil (y realista) llevar nuestra ideología 
a hechos y acciones concretas. 

Muchas veces se ha escuchado en 
más de una reunión de jinuj o en un 
pasillo del ken preguntarse que quiere 
decir que somos humanistas o si la única 
forma de sionismo es el realizador, etc. 
Este marco esta pensado para discutir 
estas cuestiones pero a nivel continental 
y despejar todos estas dudas de nuestra 
cabeza, para empezar a actuar según 
nuestra visión de cómo debe ser el 
Hashomer Hatzair no el de 1913 sino el 
del 2001, que es muy distinto (o tal vez 
no tanto).

Por eso los invito a todos en nombre 
de la mazquirut a trabajar por este 
ambicioso proyecto para convertir todas 
nuestras expectativas en realidades y 
a participar de la shomria que se 
realizará del 23 al 30 de Julio, donde 
nos encontraremos todos para vivir en 
espíritu del Hashomer Hatzair.  

Desde el kibutz 
Yafa Negrete

Hashomer Hatzair, México 

Hola! escribo para el Kol Hashomer 
desde el kivutz Nir-Itzjak que esta por 
el Neguev, la falta de acentos y la letra 
despues de la ene se debe a que en 
esta computadora no cuento con ellos, 
pero igual escribiré.

Me llego un mail pidiendo mi opinión 
acerca de la ajshara, si es un objetivo 
colectivo de la tnua, o una experiencia 
personal, o una combinación de ambas. 
Llevo aquí solo 3 meses, que por cierto, 
hoy mismo se cumplen y pienso que 
es tanto un objetivo colectivo de la 
tnua como una experiencia personal, 
ya que la tnua misma se compone de 
experiencias personales, es decir, los 
bogrim que regresan a trabajar a la 
tnua son personas que, gracias a la 
experiencia que tuvieron aquí, regresan 
a aportar cosas a las tnuot para que 

ellas se nutran de nuevas ideas y 
conocimientos.

Justo en este articulo, y aprovechando 
que el Kol es un periódico donde 
puedo expresar mis puntos de vista, 
sentimientos y demás libremente, quiero 
escribir que la ajshara es una 
experiencia que nadie se debe perder, 
una oportunidad para madurar, 
conocerse a si mismo, convertir a los 
amigos en padres(como cierta ajsharosa 
una vez me escribió en una carta y 
ahora lo estoy comprobando), en fin, 
aprender a ser independientes y valerse 
por si mismos. Recuerdo que antes de 
venir e inclusive en el aeropuerto, la 
gente que ya había venido de ajshara 
me decía todo esto y yo no lo entendía 
ni entendía porque se madura tanto, 
ahora pienso que la razón es que no 
nos queda de otra estando tan lejos 
de papi y mami y teniendo tiempo para 
reflexionar acerca de muchas cosas. 

El proceso de maduración y reflexión 
es doloroso, no puedo decir que tengo 
el alma fría y no he llorado, porque no es 
cierto, pero no todo es dolor, también se 
tienen experiencias nuevas, nunca antes 
vividas, se aprenden muchas cosas y 
la persona se da cuenta también de 
cuanto es que extraña a la gente que 
no esta con ella, sea familia, personas 
de la escuela o javerim de la tnua, por 
cierto, yo los extraño mucho!

Lo que quiero decir con todo esto, es 
que la ajshara es el objetivo de la tnua, y 
la gente que regresa son personas mas 
maduras que ya vivieron experiencias 
personales que los hicieron llegar a 
trabajar a su ken con nuevas ideas y 
con la camiseta bien puesta.

Les deseo a todos, ajsharosos, 
ex-asjahrosos, bogrim, y demas todo lo 
mejor, sigan con sus proyectos y sepan 
aquí hay gente que piensa mucho en 
ustedes.

Jazak Ve`ematz
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El nuevo exilio
Nando Chitnisky
Kibutz Nir Itzjak

“En este año se han detectado 240 
niños más viviendo en la calle en el 
centro de Montevideo, Uruguay, según 
el coordinador de Gurises Unidos, que 
lleva registros de esa zona. La ONG 
atiende actualmente a 350 niños en 
forma directa. Mientras que hasta hace 
unos años la edad mínima se situaba 
en los 10 años, en la actualidad se 
encuentran niños de ambos sexos desde 
los 4 o 5 años, acompañando a sus 
hermanos mayores.

También hoy  existen 30.000 lotes 
irregulares en Montevideo y 150.000 en 
el interior, en los que viven 220.000 
personas, precisó el informe que estimó 
una proyección de 320.000 habitantes 
en esas condiciones, mayoritariamente 
precarias, para el 2005.

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT 
(Central Obrera del Uruguay) indicó 
que en Uruguay hay más de 600 
mil personas que tienen problemas de 
empleo, de las cuales 100 mil son 
desocupadas de la capital y 90 mil no 
tienen trabajo en el interior. Además 381 
mil están subocupadas o tienen trabajos 
precarios y 40 mil son “desalentados” 
que no tienen empleo pero dejaron de 
buscarlo tras fracasar en ese objetivo por 
meses, según el informe de coyuntura 
del PIT-CNT. 

El 44 por ciento de los uruguayos 
manifiesta que si tuviera posibilidades 
de conseguir trabajo en otro país se iría, 
mayoritariamente a USA y España. De 
los 3,4 millones que viven en Uruguay, 
sólo un 1 millón 100 mil se consideran 
ocupados, y cerca de 300 mil tienen 
empleos de baja calidad. Hay una 
gran cantidad de inactivos (jubilados, 
amas de casa, estudiantes) y los 
170.000 desocupados enfrentan serias 
dificultades.

La ola migratoria de uruguayos por 
trabajo y estudio aumentó un 36 

porciento este año en comparación con 
1999, según las estadísticas de la

Dirección Nacional de Migraciones. 
Mientras 44.000 uruguayos salieron del 
país para no volver entre enero y 
noviembre de 1999, en igual período 
del 2000, 60.000 uruguayos salieron del 
país sin regresar.”

Y sin duda, lamentablemente el 
Uruguay sigue siendo uno de los países 
con mejor situación económica en 
América del sur...

Día a día,  me levanto para ir a trabajar 
y me planteo el hecho de ser o no, una 
víctima del nuevo exilio.

Asi como hace un par de generaciones 
atrás, la situación social y política del 
país obligo a mucha gente a irse 
para poder sobrevivir, hoy en día, mi 
generación no ve mas remedio que 
tramitar el pasaporte y emprender viaje 
para asegurarse un pasar digno en 
la sociedad, o un futuro con alguna 
oportunidad tanto en el plano económico 
como en el personal.

A veces, cuando extraño mucho, llego 

Anuncio Local de tu Ken
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a pensar en la vuelta, en encontrarme 
con mi gente, con mis cosas... pero 
se que la idea termina en el momento 
que me planteo que allá no tendría 
trabajo, ni la posibilidad de estudiar 
o sencillamente crecer como persona 
como lo hago  acá...

 Entonces entra en juego el allá y 
el acá, el futuro y el ayer y ahí, solo 
ahí, agradezco el momento en que me 
decidí a hacer Alia...

Conviene saber que no es fácil, que 
uno sencillamente deja todo y empieza 
de cero, pero de un cero grande y 
pesado, y sin embargo, en esa lucha 
uno sabe, muy adentro, que se lleva las 
de ganar...

No recomendaría a nadie quedarse 
en Uruguay, aunque en mi patriotismo y 
como todo exiliado sueño con volver, la 
realidad demuestra que ya no se puede 
seguir viviendo por allá...

Ahora, se me presenta la Alia como 
una ayuda  para los cientos de jóvenes 
que están en una situación parecida a 
la que atravesé.

No pueden decir que no conocen algún 
amigo que  busca trabajo hace meses, 
o que tiene un empleo pero mal pago, 
alguien con los estudios truncados por 
falta de tiempo y/o fondos, otro con  la 
idea de independizarse o empezar a 
vivir con  la pareja, pero atado a un 
sueldo mínimo que  alcanza solo para 
pagar el transporte y la comida  para 
seguir yendo a trabajar...

Que papel toma la Tnua hoy en 
día frente a  esto? Cuanto somos 
conscientes como bogrim sobre la 
posibilidad que tenemos de ayudar a 
mucha gente?.

No es necesario empezar a trabajar 
basándose en promover la Alia, no 
como algo netamente ideológico  si 
no también como una solución real a 
una sombra que esta cubriendo toda 
América latina?

Cuanto se habla de la Alia como 
alternativa de vida en las peulot cada 
semana? 

Cuanta información sobre esto les 
llega a los jóvenes que no saben como 

seguir su camino en la vida? 

Gente, creo que llego una vez mas, 
pero  hace rato el momento de tomar 
el protagonismo dentro de la kehila y 
volver a trabajar en base a un sionismo 
realizado, en Israel y no en el café de la 
esquina todos los sábados...

Mostrar como y cuales son las 
posibilidades de la Alia, y no hablar mas 
sobre la “lucha contra la asimilación”, 
hablar antes sobre la lucha contra la 
desocupación y la no realización de 
nuestro pueblo en estos países que 
cada día se van encogiendo mas y 
mas.

Ningún joven judío va a pensar en 
su judeidad si necesita todo el tiempo 
estar buscando un trabajo para poder 
“continuar”. 

No descarto la educación filo-israelí, 
que muchos creen  que es el aderezo 
suficiente para  llamar a su actividad 
jinuji “sionista”, pero tal vez, la nueva 
meta de la planificación pueda ser la 
preparación de los jóvenes para el 
momento de la Alia.

No hay mejor lucha contra la 
asimilación que la promoción de la Alia. 

Si, en nuestras manos esta promover 
la posibilidad de la realización de cada 
persona que conocemos, de mostrar 
la puerta abierta a un futuro real, con 
bases sólidas, de mostrar que hay otra 
vida, la cual no esta tan lejos, a la cual 
se puede llegar.

Bogrim de mi Tnua, en sus manos 
esta la responsabilidad de tomar el reto 
de empezar a trabajar...

En que cabeza cabe
Vania Rougerio

Dor Jadash

Generalmente las mentes de las 
personas comunes, no logran entender 
el alcance y empuje que pueden llegar 
a tener los movimientos juveniles (tnuat 
noar) en cualquier parte del mundo 

donde éstos están presentes.

En esta ocasión, por medio de este 
pequeño artículo, nos disponemos a 
darles una pequeña prueba de lo que 
lejos que estas jóvenes organizaciones 
pueden, o más bien han llegado a 
hacer.

Una de las pruebas mas contundentes 
de que los jóvenes no solo “accionamos 
sino también reaccionamos” es la junta 
de Moetzet Hatnuot y sus proyectos a 
largo y corto plazo.

El fin de semana pasado (24 y 25 
de febrero), esta misma mesa, junto 
con el deportivo y otras instituciones 
que brindaron toda su ayuda y apoyo;  
sacaron adelante el proyecto que 
nosotros solemos llamar “Intertnuot”.

Estas pequeñas olimpiadas 
exclusivamente diseñadas, pensadas y 
organizadas para todos y cada uno de 
los javerim que pertenecen a alguna 
tnuá, son solo uno de los ejemplos que 
he decidido utilizar, para demostrar que 
las TNUOT NOAR de México y todo el 
mundo, tienen las mismas capacidades 
(si no es que más); para educar de 
joven a joven, no solo con herramientas 
informales sino con toda la certeza 
de que cada mensaje será muy bien 
recibido por los chicos que asisten a 
ellas.

Más concretamente, el verdadero 
objetivo de este mesa de Moetzet, 
es existir gracias a cada uno de los 
representantes de las tnuot que la 
forman, y utilizar todos los conocimientos 
y experiencias que éstos han tenido, 
para  así, mantener la sana competencia, 
convivencia e interacción que suele 
haber entre tnuot.

Sin dejar a un lado, todo lo que 
representa una verdadera junta; y  la 
seriedad que ésta lleva consigo; 
organizaciones como Bitui, la Federación 
Sionista, el Keren Hayesod, diferentes 
Kehilot , el CDI y muchas otras no de 
menor importancia, se hacen presentes 
cada jueves para brindar su apoyo, 
disciplina y experiencia en relación a 
cada proyecto que la junta de moetzet 
propone y afirma que sería bueno para 
lograr todos los objetivos ya antes 
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mencionados. Así como también a través 
de actividades como las intertnuot, 
rallys, justas del saber y festejos de 
jaguim, Moetzet ha tnuot ha logrado 
mantener juntos a los jóvenes tnuatim a 
pesar de sus diferencias, que finalmente 
son éstas las que más nos unen...

El primer “Shnat”
Moshe Rozen

Kibutz Nir-Yitzhak

A veces creemos que todo lo que nos 
rodea existio desde siempre. Se cuenta 
que el embajador sovietico visito, alla 
por la decada del cincuenta ,en el 
kibutz Mishmar Haemek, para percibir 
de cerca la realizacion de la utopia 
comunista. El representante del Kremlin 
quedo, efectivamente, muy impactado 
por los logros de la comuna hebrea 
y, particularmente, por bosques del 
entorno: “que hermoso lugar eligieron 
ustedes para hacer la Revolucion”, 
proclamo el delegado de Stalin, como 

si fuera que la frondosa arboleda 
que rodea al kibutz existiese desde 
inmemoriales tiempos sin percatarse 
que el paradisiaco lugar fue plantado con 
el abnegado esfuerzo de los miembros 
de Mishmar Haemek, resueltos a 
sobreponerse a la peregosa loma que 
los circundaba.

Tampoco el SHNAT HAJSHARA existia 
en la epoca biblica…

El proyecto, sintesis de dos programas, 
Majon Lemadrijim y kibutz, incluyo 
diversos eventos, siendo los mas 
notables un Seminario –politico e 
ideologico- en Guivat Javiva y el 
Congreso Mundial del Movimiento 
Juvenil Hashomer Hatzair.

El primer ciclo de Shnat Hajshara tuvo 
lugar en 1970 en los kibutzim Nir-Itzjak  
y Jorshim.

Participamos ocho militantes de 
Argentina, y grupos similares de Mexico, 
Chile y Uruguay:  un total de 36  
Javerim.

A nuestro retorno a los diversos paises 
latinoamericanos, implementamos los 
conocimientos adquiridos en la tarea 
educativa  y comunitaria.

En Argentina el movimiento atravesaba 
una epoca de crisis: parte de los bogrim 
se separo de la Tnuah y constituyo una 
fraccion llamada “MADIS- Movimiento 
Amos de Izquierda Sionista”.  No 
obstante el Hashomer Hatzair supo 
sobreponerse al cisma y prosigue, 
indeclinable, su senda  sionista y 
pionera.

Es que –mas alla de la intensa 
experiencia compartida por los jovenes 
activistas durante aquella estadia en 
Israel- el  primer Shnat Hajshara fructifico 
en la formacion de Garinim:  nucleos 
realizadores que se radicaron en 
Meguido, Yakum y Nir-Itzjak.

El Garin Argentino “Adamit” a Nir-
Itzjak realizo su aliah en 1973: los 
ocho javerim que participaron del Shnat 
Hajshara viven hoy en Israel, siete 
de ellos son miembros del kibutz Nir-
Itzjak: consecuente respuesta a quienes 
cuestionan el valor de la hajshara, el 
estudio, la vivencia y el trabajo en Israel 
como semilla de futuros y mayores 
garinei-aliah.
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“Nuestra imaginación vuela:

nosotros somos su sombra sobre la tierra.”

Vladimir Nabokov
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