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DEFINICION Y CONTEXTO
El día 27 de Nisan se conmemora el “Día de la Shoa y la Valentía”. En Israel, este feriado nacional fue
establecido por ley en el año 1959, siendo David Ben Gurion primer ministro israelí. Desde ese entonces,
esta fecha se caracteriza por ser un día de luto, de recordación y de homenaje a los 6 millones de
víctimas de la Shoa , uno de los eventos más terrible que ha sabido conocer la historia moderna.
¿SABIAS QUE?
• Hanoar Hatzioni fue una de las Tnuot más activas durante la época de la Shoa dentro de los
Guetos. Los javerim de nuestro movimiento, con fuerza y valentía lograron activar en condiciones
impensables, otorgando a niños, jóvenes y adultos una de las más importantes herramientas de
rebelión: la esperanza. A través de peulot, talleres y hajsharot nuestros madrijim continuaron
educando a sus janijim, a la vez que realizaban actividades clandestinas que les permitían
obtener información, alimentos y armas, recursos indispensables para intentar mantenerse y
mantener a sus pares con vida.
• En el marco del Levantamiento del Gueto de Varsovia, 150 javerim de Hanoar Hatzioni
encabezados por Yaakov Preshker, se rebelaron con incalculable arrojo y valor contra el régimen
nazi. Su heroico accionar y su trágico final, nos exige como educadores recuperar su historia y
transmitirla a las siguientes generaciones de janijim, para que su legado y memoria perduren en
el tiempo como ejemplo de valentía y lucha juvenil contra el odio y la injusticia.
• Nisan Resnik, en su artículo “En el Ghetto de Vilna y los Bosques de Lituania”, relata con
especial detalle las tareas que realizaban los javerim de Hanoar Hatzioni siendo parte de los
partisanos:
“Nos trasladamos a los bosques de Kazan donde nos integramos a un batallón de combate. Minábamos
las vías férreas haciendo descarrilar los trenes alemanes. Atacábamos estaciones de policía,
llevándonos las armas. Casi todos los días efectuábamos alguna acción bélica. Muchos judíos que no
eran partisanos habitaban el bosque. Habían escapado de las garras nazis y vivían en refugios
subterráneos. Aunque no tenían contacto con las unidades de combate, les ayudábamos en cuanto
podíamos. Cuando regresábamos de alguna misión trayendo provisiones, nunca olvidamos a los
habitantes subterráneos y les cedíamos pan, papas, algo de carne…”
• Como medio para honrar la memoria de los javerim de las Tnuot noar que cayeron en la SHOA en
general y de Hanoar Hatzioni en particular, en el año 1964, se fundó el centro de estudio “Massuah” en el
Kibutz Tel Itzjak. Desde entonces, “Massuah” es visitado tanto por jóvenes israelíes como de la diáspora,
quienes están interesados en aprender sobre el gran papel que ocuparon los movimientos juveniles antes,
durante y después de la Shoa. Así mismo, Massuah es una de las instituciones que organiza actos oficiales
para conmemorar “Iom Hashoa vehaGvura” con presencia de importantes figuras de la vida pública y
política de Israel.
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SIMBOLOS Y COSTUMBRES
• Es costumbre en Israel que a las 10:00 de la mañana del día de Iom Hashoa suenen en todos los puntos
del país durante dos minutos fuertes sirenas. Durante este tiempo es frecuente ver que los vehículos se
detengan, como así también las personas que se encuentran en la vía pública. Durante dos minutos todo un
país se detiene, literalmente hablando, para rendir homenaje a todas las victimas de tan terrible genocidio.
• Iom Hashoa en Israel es feriado nacional. Esto signiﬁca que los establecimientos públicos se encuentran
cerrados y todas las banderas quedan a media asta. Además, se realizan diferentes actos de recordación
oﬁciales, generalmente en los diferentes museos encargados del estudio del Holocausto, bajo presencia de
importantes políticos, referentes de Tzahal y sobrevivientes de la Shoa.
• Otro elemento característico de este día es que, en los medios de comunicación israelíes, tanto en la
televisión como en la radio, se transmiten entrevistas, canciones y documentales principalmente relacionados
con el tema de la Shoa.
• En los últimos 20 años, se comenzó una tradición denominada “Le Kol ish iesh shem” (“Toda persona tiene
nombre”). Esta iniciativa, pretende revertir el intento del régimen nazi de reemplazar los nombres de los
judíos por un simple número. Por lo tanto, en Israel se decidió que en los actos oﬁciales de “Iom HaShoa”, y
con la intención de humanizar y devolver la dignidad a las víctimas de la Shoa, se leerían nombres de
victimas y se relataría sobre sus vidas.
CITAS RELACIONADAS
“Durante la Guerra en Europa, la tnuá y la hanagá ascendieron en la escala de responsabilidad y
reconocimiento por parte de janijim, familias y comunidad en general. Aprendimos rápidamente cómo actuar
en condiciones de emergencia. La actividad en los kenim no se interrumpió, sino que, por el contrario, se
amplió a nuevos campos: se erigieron kibutzim (marcos grupales de trabajo colectivo) y fábricas (trabajo
sobre un producto específico, como cepillos). A los javerim se les brindó la posibilidad de ayudar a la familia.
A pesar de los muros y las barreras, se mantuvo el contacto entre los guetos. Se traspasaron las fronteras
internacionales. Se estrechó la relación entre los movimientos a nivel nacional. Los futuros investigadores
históricos deberán juzgarnos. Tengo la esperanza de que obtengamos un "Aprobado".”
Uziel Lichtenberg (z”l), Javer de Hanoar Hatzioni desde los primeros años de la Tnua en Europa.
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“Les puedo decir hoy, 90 años después de la creación de la Tnua, que agradezco la continuidad. Por favor,
continúen ustedes, la nueva generación, lo que nosotros hicimos. Nuestra generación cumplió su misión, y
ustedes, jóvenes, sigan educando de la misma manera en la diáspora, en donde haya pueblo judío, eduquen a
los jóvenes, esa es la misión principal. Yo los llamo a ustedes a educar a los jóvenes bajo la idea liberal
humanista, para que vean a todo hombre en tanto Hombre.”
Último mensaje de Uziel Lichtenberg (z”l) a javerim de Hanoar Hatzioni en el marco de la Veida Olamit 2017.

ARTICULOS RELACIONADOS
XIME LINDNER, ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’URUGUAY
“Recordamos porque tememos el olvido o porque no creemos que podemos permitirnos que este sea una
opción, o quizás por ambos motivos. Recordamos para homenajear a aquellas personas que tal vez no
tuvieron nadie que llorara por ellos. Recordamos para hacernos más fuertes como pueblo y no permitir que
una catástrofe de tal magnitud vuelva a pasar. Recordamos lo que ellos no pudieron recordar porque era
demasiado fuerte, porque no lo soportaban. Ellos olvidaban para no recordar, nosotros recordamos y
educamos para no olvidar.”
LEZNOV 27, GABO DEGEN – MAZKIRUT OLAMIT
“La fuerza y el espíritu de los miembros de Hanoar Hatzioni, encabezados por Yaakov Preshker, se vio
reﬂejada en los combates en la fábrica de la calle Leszno en el marco del levantamiento del Guetto de
Varsovia. Nuestros javerim pelearon con coraje y valentía, convirtiendo el pensamiento en acción y el
idealismo en realidad. Con orgullo y con un último grito de Jazak VeEmatz, 150 javerim nuestros cayeron en
la conocida "Batalla de los cepillos", sin dejar testigo alguno que pueda relatar lo sucedido…
Nuestro ejemplo tiene número y dirección: Leszno 27. Nuestro compromiso es la memoria. Nuestro medio es
la educación. Nuestro objetivo es la continuidad.”
EL INSTITUTO MASSUAH – MOSHE KOL -NUESTRAS FUENTES DE INSPIRACIÓN.
“Nuestros javerim lucharon en los ghettos, en las más duras condiciones, para mantener su condición
humana y judía y salvaguardar la actividad sionista, jalutziana y educativa. Se prepararon para la rebelión
y se levantaron contra los nazis cuando tomaron consciencia que los nazis se proponían exterminar al
judaísmo europeo. Luego salieron a los bosques para unirse a los grupos partisanos. Los que consiguieron
enrolarse en las ﬁlas de los ejércitos que combatieron a los nazis, lucharon con la conciencia de cumplir una
misión nacional: la guerra contra el más feroz enemigo que se alzó contra el pueblo judío.”
ZMAN LE PEILUT
Y EN TU KEN, ¿COMO SE CONMEMORA IOM HASHOA VEHAGVURA?
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

