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Palabras pronunsiadas por el presidente del Estado de 

Israel, Mr. Shimon Peres, en el Evento conmemorativo del 

85 Aniversario del movimiento "Hanoar Hatzioní"  

Jerusalem 19.8.12 

 

Honorable publico, 

Este hermoso acontecimiento, que conmemora 85 años de actividades del movimiento 

Hanoar Hatzioni en el mundo, tiene un valor historico especial. 

Es probable que no goce de una cobertura mediatica resonante, sin duda que no abrira 

esta nche los noticieros y no ocupara mañana los titulos centrales del periodismo  Se  

nutre de raices sin titulos pero muy profundas. 

Y esto es tan caracteristico de vuestro movimiento en su larga y fructifera trayectoria. 

Nunca pretendisteis ni  clamorosos clarines ni estruendosos titulares. 

Con restriccion, modestia, perseverancia y dedicacion  arasteis surco tras surco, 

sembrasteis semilla tras semilla, plantasteis retoño tras retoño. 

Fundasteis  kibutzim , moshavim e institutos educativos, educasteis generación tras 

generación, jóvenes plenos de espiritu judío sionista liberal, píoneros realizadores. 

Los logros educativos del movimiento Hanoar Hatzioni son faros que no necesitan 

estár a la luz de reflectores, ya que cuando el hacer  es su bandera y tambien su 

prueba , conforman una verdad indestructible. 

Es esta una verdad arraigada profundamente en el terreno de la realidad, tal como esta 

escrito: "la verdad de la tierra brotara…..y nuestro país brindará su cosecha" 

Las empresas colonizadoras del Hanoar Hatzioni engalanan el mapa de nuestro país 

en una cadena de poblaciones de Sur  a  Norte. 

Fundasteis los kibutzim Usha, Hasolelim, Kfar Glikson, Nitzanim, Ein Hashlosha y 

Tel Itsjak, los moshavim del Haoved Hatzioni: Alonei Aba, Ajuzam, Beit Ioshua, 

Beit Nejemia, Guivat Ishaiau, Dishon, Har Odem, Iad Natan, Kfar Shmuel, Mavkiim, 

Mei Ami, Nasuah, Neve Ativ, Nir Israel, Ptajia, Shear Iashuv, Sde Eliezer, Sde 

Uziahu, Shoresh, Timurim y Talmei Iafe. 

Además, agrupadas en la Institucion Iesodot,  las aldeas juveniles educativas: 
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Alonei Itsjak, Neve Hadassah, Mosenzohn y Javat Hanoar Hatzioni Israel Goldstein. 

 

Estoy convencido que muchos se sorprenderan de esta lista, que es el silencioso 

esplendor de vuestro movimiento, su gloria grabada en el Mapa de Israel. 

Uds son en esencia un Movimiento Educativo y la amplitud de sus alas esta 

abierta a todos los rincones del Mundo Judio, en 48 comunidades de ultramar, 

como movimiento juvenil Sionista que ancla sus principios en la moral y las 

tradiciones judias. 

Educasteis y educais por la identificación con el Estado de Israel, bregando por la 

autorealización individual del ideario sionista. 

Sosteneis una concepción de mundo amplia, humanista, democrtica y tolerante del 

Sionismo y del Judaismo contemporaneo que combina valores humanos universales y 

aspiración a   justicia y paz con la responsabilidad humana de proteger el ambiente y 

cuidar los tesoros de la naturaleza. 

Permitanme elogiar en especial los programas educativos y vivenciales que práctica 

vuestro movimiento,  con sus educandos del exterior aquí en Israel, tanto en el marco 

del año "Shnat Hajshará Tnuatit", como en Campamentos de estación. Estos son sin 

duda alguna  la cúspide del largo sendero que conduce a  la formación de jóvenes en 

fieles y   orgullosos portadores de  profundos valores judíos y sionistas  cuya 

conexión mental con Israel es tan arraigada y profunda que no puede ser cortada. 

Vuestro Movimiento actua activamente para ampliar el estudio del Holocausto, 

razón por la cual erigio el Instituto Massuah en Tel Itsjak, no dejando de lado el 

viaje educativo a Polonia. 

En la realidad existente en la diáspora, el Hanoar Hatzioni se confronta con el nada 

sencillo desafio existente en muchas comunidades dado el desgaste constante en las 

jovenes generaciones. Lamentablemente, la  continua asimilación cultural en las 

sociedades locales es común y muy generalizada  y trae como consecuencia la 

debilitización de la entidad judia,  el abandono de los valores ancestrales del judaismo 

y el alejamiento de la vida comunitaria. 

Esta gravisima realidad realza la excelsa  importancia del Hanoar Hatzioni en el 

galuth. Vuestra actividad en este importatisimo campo, con acento especial en las 

comunidades de America Latina, actua como una represa para detener esta caudalosa 
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tendencia. Desde el punto de vista nacional, toda alma que sea apartada de la 

separación del Pueblo Judio, constituye un mundo entero. 

Los dirigentes e instructores que auto-realizan su senda, las  escuelas juveniles, los 

campamentos, las convenciones, los "moadonei Israel" del movimiento en la diáspora, 

realizan un invaluable trabajo que no tiene sucedaneo. 

Cuando alguien me pregunta ¿quién es judio?  mi respuesta es que judío es aquel que 

se preocupa de que sus hijos sigan siendo judios. 

Mis muy estimados amigos, el Sionismo nunca fue un movimiento que se durmio 

sobre sus laureles. Es una trayectoria que se desarrolla dinamicamente a la par de los 

tiempos y que muchas veces se adelanto a los mismos. No es el mismo movimiento de 

principios del Siglo XX el que se esta desarrollando ahora a principios del XXI. 

Pero desde entonces y hasta nuestros dias, la revolución sionista es llevada ante todo 

sobre los hombros de las generaciones jovenes. 

Entonces, fue Sionismo de desecación de pantanos, conquista del trabajo y creación 

de una nueva sociedad judia.  Hoy es Sionismo cuyo pionerismo tiene que inventar y 

pasar nuevas fronteras con las que nunca soñamos hasta ahora. 

Pero los valores  de patria e inmigración, trabajo y creativismo, cultura hebrea,  

justicia social, seguridad y paz, siguen siendo las piedras fundamentales clasicas del 

Sionismo. Pero el Sionismo del tercer milenio se eleva por encima del firmamento. 

Es el Sionismo de la alta tecnologia, de la micro tecnologia, de la ecología y los 

nuevos sistemas energéticos, de producciones agricolas revolucionarias, de novedosa 

medicina que prolonga la vida humana, de comunicaciones que enlazan al mundo 

empequeñeciendolo. 

En todos estos campos, el Estado de Israel que marcha a la cabeza del frente 

científico, puede atraer elemento humano de nuestra Diáspora. 

Al Hanoar Hatzioni, como al resto de los movimientos juveniles, les cabe el muy 

importante papel de cuidar la vitalidad  y el progreso del Sionismo, como movimiento 

actualizado y relevante cuyas tareas estan en total acuerdo con los cambios del mundo 

moderno como de la necesidad de preservar los valores del antiguo. Una Israel que 

sea antigua como los Diez Mandamientos pero novedosa como el internet. 

Esta sintesis entre lo viejo y lo nuevo con el aroma y estilo  de Weitzman y la 

inspiración de sus líderes ideólogicos Itsjak Shteiger, Moshe Glickson, Ajad Haam, 

Ahron David Gordon e Ijezkel Kaufman. 
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Al cumplirse 85 años de su fundación, Hanoar Hatzioni merece recibír un ramillete de 

bendiciones y reconocimiento por su amplia actividad. 

Y Uds, los realizadores y continuadores de su camino, seguid  levantando con valentia 

su bandera,  realizando siempre y no  abandonando nunca su  sueño. El  Estado de 

Israel y el futuro del Pueblo Judio  necesitan de Uds y vuestros continuadores. 

Alu ve Hatzliju alabados seais 

 

 


