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A-política. A-partidaria. 

Sergio Edelstein 

Javerim Shalom! 

 

Recibi el diálogo que se está desarrollando en la Tnua Argentina respecto a las 

relaciones entre la Tnua local y diferentes marcos comunitarios; lei con atención. No 

quiero entrar en detalles sobre los puntos específicos que se plantean.  Creo que es un 

tema muy interesante e importante pensar y dialogar. Solo quiero hacer una breve 

reseña de dos conceptos, que a mi criterio son centrales: 

 

Ser a-políticos. Hanoar Hatzioni no es a-político. Todo lo contrario. Como tnua que 

piensa y que educa a sus bogrim a ser críticos, a dudar, a no tomar las cosas por si 

mismas, no podemos dejar de tomar posturas políticas. Y tomar posturas políticas es 

en todo tema y en toda polémica. En base a qué? En base a la concepción de mundo 

de la tnua y su traducción ideológica!!! 

 

Ser a-partidarios, esto ya es otro mundo. Y lo podemos dividir en dos. A nivel del 

sistema partidario israeli, como Hanoar Hatzioni no somos parte de ningún partido, o 

no somos "la juventud de..." como lo son la mayoría de las tnuot, que están 

íntimamente relacionadas con un partido político, con el que se identifican 

simbiosicamente. Pero la realidad del juego político en el mundo sionista, nos llevo 

hace más de una decada, a formar nuestra "sia" -fracción política- en este ámbito, para 

ser parte de las decisiones que mucho nos incumben, en el plano sionista, en el cual 

somos actores principales. En especial neceitamos este marco para recibír el apoyo 

[político sionista] que nos permita defender nuestros intereses, también ideológicos y 

también presupuestarios o de influencia en las decisiones claves. 

 

Me es muy importante hacer esta presentación, para que compartamos  los mismos 

códigos, como lo hacemos con  la idea, sueños y sendero de Hanoar Hatzioni. 

 

Jazak ve Ematz 


