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Contenido: 

La idea está basada en la creación de un marco de acción en donde la tnúa (los profesionales que la 

conforman, Madrijim, Bogrim y Javrei Bama) pueda actuar en  áreas como: 

 
 Plan de ayuda a la aliá y klita de bogrim 

 Acercamiento a la sociedad israelí en zonas periferiales 

 Activismo en el área educativa del país 

 Apoyo y colaboración con ONG´s cercanas a la concepción de mundo de HH 

 Trabajo en conjunto con algún movimiento israelí afín a los lineamientos de HH 

 Crear un compromiso social hacia poblaciones necesitadas (adoptando alguna ciudad en 

desarrollo por ejemplo) 

 Voluntariado en instituciones relevantes como eje a seguir por parte del boguer de HH 

Racional y/o Fuente de la misma: 
PROPUESTA DE ACTIVISMO SOCIAL EN HANOAR HATZIONI 

 

La idea de este documento parte de la base que Hanoar Hatzioni, como movimiento juvenil afín a los 

cambios que se han ido produciendo en el mundo en general, y en Israel en particular, debe redefinir 

constantemente sus planteamientos acerca de diversos fenómenos que nos atañen en el siglo XXI.  

 

En un mundo globalizado en donde se habla hace años de una tercer vía (la iniciativa del primer 

ministro británico Tony Blair), parece que las cuestiones de índole social acaparan mas la necesidad de 

pensar nuevamente en la concepción de mundo de la tnua en cuanto a este ámbito, en donde las 

respuestas no son traslucidas sino que quedan impregnadas de este nuevo desorden mundial que 

vivimos, sin respuestas ni responsables claros a asuntos que tienen que ver con la pobreza o con el 

bienestar social. Es decir, si en el pasado el Estado Nación cargaba con la responsabilidad de ofrecer 

ciertos servicios básicos a su población, la globalización ha generado una pérdida de responsabilidad 

por parte de los gobiernos, que han dejado de ser autónomos, y se rigen por las pautas que marcan 

instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, 

entre otros. 

 

Israel es parte de este proceso, y para adaptarse al neoliberalismo que las instituciones antes 

mencionadas perciben como "bien general", aunado a gobiernos de centro derecha que creen en el libre 

mercado y en la deregularización del gobierno, Israel es hoy en día un país de primer mundo con una 

de las brechas sociales mas altas (dentro de los países de la OCDE, EE.UU. ocupa el primer sitio en 

desigualdad social, seguido por Israel, que no pertenece a dicho organismo). 

 

Hay entonces quien percibe en el Israel de los últimos años, una situación de bonanza económica, o 

hay quien dice que la situación del país es la mejor desde la creación del Estado. Para averiguar si estas 

afirmaciones son ciertas, habría que revisar cuales son los indicadores que miden la mejora de la 

sociedad (tomando como premisa que la economía es una herramienta en bien de la sociedad). Si 

hablamos en términos macroeconómicos, es cierto que hay un crecimiento sostenido en los últimos 

años, y es verdad que los sectores de alta tecnología, aunado a las inversiones extranjeras millonarias, 

han sido el sostén de dichas afirmaciones.  
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Sin embargo, quedan varias cuestiones que han quedado sin resolver. Una de ellas, parte de una 

concepción (en mi opinión errónea) que habla de una permeabilidad de la riqueza nacional hacia las 

clases bajas. Es decir, si la clase alta se ve beneficiada por la situación actual, esa riqueza se expandirá 

a las clases menos beneficiadas, por la necesidad de comprar productos y servicios de esta clase.  

 

Sin pretender profundizar acerca de este tema, la realidad muestra que cada vez más hay gente 

necesitada de recursos básicos (como las canastas básicas que arman asociaciones civiles en la época 

de Pesaj), así que ese goteo nunca llegó a las clases que más lo necesitan. Como se explico 

anteriormente, el gobierno también ha cedido esa responsabilidad, con el fin de no exponerse frente a 

las ideas preconcebidas (y casi santificadas) de una concepción neo liberal. Es por ello que en los 

últimos años hemos visto la generación de más y más asociaciones civiles u ONG (Organismos No 

Gubernamentales) de índole social.   

 

Una muestra de este régimen neoliberal se puede ejemplificar el sector educativo. Sobra con ver la 

crisis que esta pasando el sistema educativo en el país tanto a nivel de educación elemental como 

educación superior (la huelga de estudiantes nacional, exige devolver los 1,000 millones de NIS que los 

gobiernos anteriores recortaron para la educación superior). No es lejano el día que comiencen a 

crearse colegios privados en Israel, en donde las clases estables enviarán a sus hijos para recibir una 

mejor educación, y si tomamos en cuenta a la educación como el principal medio de cambio social, 

estaremos entonces llevando a la agonía la posibilidad que las clases bajas logren superarse y mejorar 

sus condiciones de vida. Es entonces, cuando la brecha social seguirá agudizándose, y elementos como 

la solidaridad social comenzarán a desquebrajarse. Todo esto sin hablar del capital humano, que a falta 

de una calidad universitaria alta, creará profesionales con un grado mediocre de conocimientos, que no 

creará grandes cambios en el país. En un país como Israel en donde no existen recursos naturales, la 

estabilidad económica depende en gran medida de su capital humano, y si este se ve repercutido por 

una mediocridad académica, será difícil atraer inversiones a este lugar, que sufre ya de por sí de 

problemas políticos en una zona hostil. 

 

Después de esta larga, pero necesaria introducción, bajamos a la realidad de lo que Hanoar Hatzioní en 

Israel tiene la responsabilidad, en la medida de su capacidad, de cambiar para reinvertir esta tendencia, 

partiendo de nuestros valores humanos, judíos y sionistas.  
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