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LA GRAN FAMILIA DE HANOAR HATZIONI 

Juan Taifeld 

 

Hasta hace veinte años Hanoar Hatzioni estaba representada en diversos paises 

solamente con el semel de Hanoar Hatzioni, con el mismo himnon y con otros 

simbolos que eran únicos de la tnua. Se trataba entonces de una tnua con razgos de 

identidad que se referian más en la forma que en el contenido, y no dejaba de ser una 

tnua mas enfocada en América Latina.  

Sin embargo, en los ultimos 10 años ha habido un cambio significativo en cuanto al 

rumbo donde queremos llevar la tnua adelante, entendiendo que es una lástima no 

poder llevar nuestro mensaje judeo sionista pluralista a cada vez mas jovenes que 

pertenecen a tnuot locales,  y que tienen la necesidad de tener una tnua madre, pero 

sin perder sus símbolos que los identifican. Este es el caso de tnuot hermanas como 

Tzeirei Ami en Chile, una tnua con 500 janijim todos los sábados, con una ideología 

judeo sionista clara, que hace mas de cinco años decidió formar parte de la familia de 

Hanoar Hatzioní. Otros ejemplos incluyen a Netzah, una tnua con tendencia ortodoxa 

en Sao Paolo, Brasil, que representa para nosotros el desafío de poder trabajar de 

forma pluralista y respetando las diferencias religiosas que existen entre ambos 

movimientos. Hace poco mas de dos años las tnuot de Israel Hatzeira y Olam 

Beyajad, ambas con sedes en Buenos Aires, solicitaron ser parte de esta gran familia 

entendiendo las ventajas de poder capacitarse como madrijim y bogrim 

comprometidos con su judaismo y con Medinat Israel. 

La lista es larga e incluye tambien tnuot hermanas en Canada (Canadian Young 

Judea) con la cual realizamos actividades en conjunto todos los veranos y participan 

activamente en el SBM europeo (Seminario de capacitacion para los líderes de cada 

tnua), y obviamente los movimientos con el nombre de Hanoar Hatzioní que tenemos 

en Bélgica (Antwerpen y Bruselas), Turquía (Estambul e Izmir), Hungría e Inglaterra. 

Resulta increible poder juntar a jovenes de distintos paises y con mentalidades y 

realidades tan diversas, y encontrar un común denominador tan amplio en lo que a 

educación no formal se refiere. Estos jovenes son muy parecidos al liderazgo tnuatí en 

Costa Rica y en otros paises, en donde activamos como fuente ideológica y educativa. 
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La última tnua local que ha decidido ser parte de la familia Hanoar Hatzioní se dió 

después del último Majon Continental Tzfoní, en donde la dirigencia comunitaria de 

Monterrey, México, en conjunto con  el movimiento juvenil local (Beyajad) 

decidieron formar parte de esta gran familia y se comprometieron a participar en los 

proyectos educativos del Hanoar Hatzioni.  

Todo esto lo hacemos no con la intención de poner mas alfileres en el mapa mundial, 

sino con la premisa de saber que nuestro mensaje representa una alternativa real y 

necesaria para tantas comunidades judías en el exterior. Esta es nuestra tarea y la 

hacemos con amor y dedicación, siempre mediante un diálogo constante con las 

personas y tnuot con las que trabajamos en conjunto. 


