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DEFINICION Y CONTEXTO
El día 14 de mayo de 1948 (5 de Iyar 5708 según el calendario hebreo), David Ben Gurion, declaró la
Independencia de nuestro Estado, dando por finalizado no solo el Mandato Británico, sino también el
terrible destierro y exilio que sufrió nuestro pueblo por casi de 2000 años de historia. Luego de que
generaciones tras generaciones de judíos rezaron y soñaron con regresar a Israel, tuvimos el privilegio de
contarnos entre aquellos que volvimos a nuestra tierra natal para convertirnos nuevamente en un pueblo
libre y soberano, en nuestra Tierra: Eretz Tzion, B’Irushalaim.
¿SABIAS QUE?
• Una de las principales fuentes de inspiración de Hanoar Hatzioni es Binyamin Zeev Herzl.
Su especial aporte a la construcción de un Estado soberano para el Pueblo judío, su perseverancia e
insistencia a la hora de llevar a cabo uno de los proyectos mas importantes para el destino de Am Israel,
su liderazgo y legado unidos por una visión clara, hacen de ésta, una figura ideológica y educativa central
para nuestros javerim. Hoy, a 70 años de la Declaración de la Independencia de Israel, y a 120 años de que
Herzl la haya visionado por primera vez, entendemos que nuestra querida Israel es jóven aúny es necesario
seguir construyéndola y afianzándola. Por ese motivo, reanudamos nuestro compromiso de incentivar a
nuestros javerim a volver a Israel, para seguir haciendo historia, para que nuestro sueño nacional, como
dijo Herzl, “no sea una leyenda”.
Grafiti donde se encuentra Herzl en “versión moderna”
y a su lado el texto que dice: “Si lo queréis, aquí (en
Israel) hacemos leyenda”

• En la actualidad el Estado de Israel no cuenta con una Constitución Nacional, sino que son su
Declaración de Independencia y el conjunto de Leyes Fundamentales, los parámetros morales y legales del
estado. En momentos donde la brújula de muchos políticos pareciera no mostrar un norte colectivo,
nacional, judío y democrático claro, vemos en la Declaración de Independencia, basada en los valores y
legado judío milenario que se han consolidado a través de las generaciones, uno de los documentos de
mayor relevancia y trascendencia en lo que respecta a nuestra visión como sociedad.
• El semel de nuestra Tnua, es de color azul y blanco, representando los colores de la bandera de Israel.
En su interior, se encuentra un Maguen David, el semel más antiguo y representativo del pueblo judío, así
como el de la independencia de Israel en su patria, ubicado en el centro de su bandera. Sin lugar a duda,
elementos que, en esta fecha cobran especial significado y valor.
• Hanoar Hatzioni B’México inició sus actividades en el año 1948, siendo sus fundadores el sheliaj de Aliyat
Hanoar Miguel Aisenstandt junto con los javerim Ben Guefen, Abraham Arkavi y Julio Yasinovsky. Desde
entonces, Hanoar Hatzioni B’Mexico ha sido una institución con gran fuerza en el plano de las organizaciones
sionistas del país, convirtiéndose en una de las Tnuot más fuertes del país. ¡Felicitaciones a Hanoar Hatzioni
México en sus primeros 70 años de actividad educativa judía y sionista! ¡Por muchos más!
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• En 1948 Hanoar Hatzioni da su gran contribución a la construcción de la recién nacida Medinat Israel
a través de la fundación de dos grandes centros de estudio: “Javat Hanoar Hatzioni” en Jerusalém y
“Alonei Itzjak, ubicado en el Norte del país. Estas instituciones albergaron a niños y jóvenes huérfanos
provenientes de la Shoa y de las diferentes aliot luego de la independencia del Estado y en la actualidad,
ofrecen educación a familias en situación de riesgo (económico o social). Así mismo, en 1948 Hanoar
Hatzioni fundó dos moshavim shitufiim: “Alonei Aba” y “Timurim”.

AUTOEXPRESIÓN

SIMBOLOS Y COSTUMBRES
• IOM HAATZMAUT, FIESTA NACIONAL.
En el año 1949, se decretó por Ley que el Dia de la Independencia sería ﬁesta nacional. Para ello, se estila izar banderas
de Israel en toda institución pública, a lo que la mayoría de los israelíes se adhieren colocando banderas azules y blancas
en sus casas y automóviles. Además, se realiza un gran acto oﬁcial que luego de cerrar el día de duelo nacional de “Iom
Hazicarón”, da apertura oﬁcial a Iom HaAtzmaut con presencia del presidente del Parlamento Israelí, ministros, el jefe
del Ejército de Defensa israelí, diplomáticos, familiares de caídos en Guerras de Israel y víctimas de atentados terroristas
y otros personajes de la sociedad israelí. Dos de los momentos centrales del acto son el encendido de las 12 antorchas
(que hacen alusión a las 12 tribus de Israel) por parte de 12 personajes de la sociedad israelí que reciben tal honor y el
espectáculo de Tzahal, en el cual representantes de todas las unidades del ejército ofrecen una consecución de
diferentes formaciones con banderas.
• MÚSICA, ARTE Y AL HAESH.
Durante la noche de Iom HaAtzmaut cada ciudad se encarga de ofrecer a sus ciudadanos un concierto de música con
diferentes artistas de moda. Durante el día de Iom HaAtzmaut es muy frecuente encontrar los parques nacionales
repletos de familias festejando con un típico “Al haEsh”. Así mismo, muchos museos se encuentran abiertos
gratuitamente al público, lo que hace de este, un día repleto de arte, alegría y diversión.

CITAS RELACIONADAS AL JAG
“Exactamente a las cuatro de la tarde, comenzó la ceremonia. Ben Gurion, vestido con traje oscuro y corbata, se puso de pie y dio un golpe seco con un
mazo. Según el plan, esta debía ser la señal para que la orquesta, instalada en una galería del segundo piso, interpretara el Hatikva. Pero algo marcho mal
y no hubo música. Espontáneamente, nos pusimos todos de pie y cantamos nuestro himno nacional. Luego, Ben Gurion carraspeo y dijo pausadamente:
“Voy a leer el pergamino de Independencia”. Tardó sólo un cuarto de hora en leer toda la proclamación. La leyó lentamente y con voz muy clara, que,
recuerdo se elevó ligeramente al llegar al undécimo párrafo:
‘Por consiguiente, nosotros, los miembros del Consejo Nacional, en representación del Pueblo Judío en la Tierra de Israel y del movimiento sionista, nos
hemos reunido el día de la terminación del Mandato Británico para Palestina y, en virtud de nuestro derecho histórico y natural y de la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos en este acto el establecimiento de un Estado judío en la Tierra de Israel, el Estado de Israel.’
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¡El Estado de Israel! Se me llenaron los ojos de lágrimas y me temblaron las manos. Lo habíamos conseguido. Habíamos hecho realidad el Estado Judío, y
yo Golda Mabovitch Meyerson, había vivido para verlo. Sucediera ahora lo que sucediese, fuera cual fuera el precio que cualquiera de nosotros tuviera que
pagar por ello, habíamos vuelto a crear el hogar nacional judío. El largo exilio había terminado. A partir de aquel momento ya no viviríamos gracias a la
tolerancia ajena en la tierra de nuestros antepasados. Éramos una nación como las demás naciones, dueños -por primera vez en veinte siglos- de nuestro
propio destino. El sueño se había hecho realidad… demasiado tarde para los que habían perecido en el Holocausto, pero no para las generaciones futuras.
Hacia exactamente cincuenta años, al término del Primer Congreso Sionista de Basilea Theodoro Herzl había escrito en su diario:
‘En Basilea he fundado el Estado Judío. Si dijera esto hoy, mis palabras serian acogidas con risas. Dentro de cinco años quizás, y sin duda alguna dentro de
cincuenta, todo el mundo lo vera.’
Y así había sido.”
Golda Meir, (1978) “Mi vida: perfil humano y político de una mujer excepcional”. El Arca de Papel, Barcelona.

ARTICULOS RELACIONADOS AL JAG
MARTIN KOHAN, ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’ARGENTINA
Ya hace 7 décadas, en 1948, las palabras que enunció David Ben Gurion oficializaron el retorno de nuestro pueblo a nuestra patria
histórica, como Estado Soberano. El judaísmo iniciaba ese día, lo que conocemos como la etapa israelocéntrica: Israel, se transformaba
en el centro material, nacional, espiritual y cultural del pueblo judío. Iom Haatzmaut es una increíble oportunidad dentro de la Tnua
para poder replantearnos aspectos del pasado, relacionarlos y enfrentarnos con el presente y plantearnos nuestros desafíos hacia el
futuro como movimiento juvenil judeo-sionista. ¡Aprovechémosla al máximo!
Iom Huledet Sameaj Medinat Israel! Lejaim por estos 70 años y los que vendrán!
ALEX BITTERMAN, MAZKIRUT OLAMIT DE HANOAR HATZIONI
Los 70 años de Israel no son solamente una ocasión para festejar y celebrar en grande por nuestras grandes conquistas como nación, es
también una oportunidad para poder hacer una reflexión profunda acerca de nuestra senda como pueblo y nación en Israel. Así como el
calendario judío nos da la plataforma de “Jeshbon Nefesh Ishi”, reflexión personal, en Iom Kipur, tenemos también la plataforma de
“Jeshbon Nefesh Leumi”, reflexión nacional, en Iom Haatzmaut. Para nosotros en Hanoar Hatzioni, este día es una oportunidad para
poder traer preguntas que nos permitan ayudar a aclarar nuestro camino, analizar los logros del pasado, enorgullecernos y criticar el
presente, y tener siempre una visión clara, una “brújula” de valores los cuales nos ayuden a mantener nuestra esencia como nación judía
y nación ejemplar (Or Lagoyim).
JAIM WEIZMANN (15 DE MAYO DE 1948), NUESTRAS FUENTES DE INSPIRACIÓN
“En el día memorable en que el Estado judío surge nuevamente después de dos mil años, envío mis expresiones de amor y de admiración
a todos los sectores del Ishuv y las más cordiales felicitaciones a su gobierno, que se encuentra ahora frente a una grave y alentadora
responsabilidad. Estoy absolutamente convencido de que todos los que son y serán ciudadanos del Estado Judío pondrán su mayor
empeño en hacer una realidad de la oportunidad que la historia les ha concedido. Nuestro destino será el de crear las instituciones y
valores de una comunidad libre, dentro del espíritu de las grandes tradiciones que tanto han contribuido al pensamiento y al espíritu de
la humanidad.”

EDICION ESPECIAL!!!
PROYECTO “NEKUDA.IL”
Para festejar los 70 años de Israel, la Mazkirut Olamit de Israel con colaboración de Cynthia Witemberg y Sharon Bakas (javerot de Hanoar
Hatzioni B’México en el marco de su Shnat Hajshara Tnuatit) han realizado un material didáctico que pretende mostrar diferentes puntos
de nuestra querida Medina a través de los ojos de la Tnua.
¡Esperamos que lo disfruten y que sea herramienta útil de aprendizaje y reflexión!

ZMAN LE PEILUT

Y EN TU KEN, ¿COMO SE FESTEJA IOM HAATZMAUT?

Saca una foto y compartila con el resto de los javerim de hanoar hatzioni en el mundo.

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB:

www.hholamit.org.il

