
 

Fuentes y Primeros pasos de nuestra Tnua.
HABONIMDROR         

e
m

4

 

  
Realizacion: Colo Guthartz

Kibutz Netiv Ha Lamed Hei

 

World Secretariat e-mail hdisseslPsbaninet ת"מלועתוריכזמ



רך
no0

7Qmתיצמק037 sa tipרה Or 2 unסל

Tel|לת 955 2960 jr A! “2989 49h
ic o23.897 "08 03.5, UI DOx, 3 0 33 972סע34תמר

7337755לס
0"116 9

Fuentes y Primeros pasos de nuestra Tnua.

HABONIMDROR Realizacion: Colo Guthartz
Kibutz Netiv Ha Lamed Hei

DROR: Fairhait Dror, Gordonia.
Tenemos que remontarnos a los anos 1897-1898 en el Imperio Ruso. Alli nace una nueva

corriente pensadora Ilamada Poalei Tzion. Esta corriente se desarrolla en las ciudades
Varsovia, Vilna, Odesssa, Minsk, Yakatarinoslav y otras hasta que en 1906 se convierte

en un partido marxista organizado.
Los primeros intentos en desarrrollar una sintesis entre la cuestion obrera y el problema
judio fueron desarrollados por Najman Sirkyn quien fue uno de los primeros pensadores
Sionistas Socialistas a fines del siglo 19.
La idea sionista surge en un ambiente diasporico en el cual las corrientes socialistas hablan
de un mundo obrero sin diferencias de nacionalidades o pueblos.
Los obreros judios rusos formaron un partido llamado “BUND”el cual nego siempre la
necesidad del pueblo judio a autodeterminarse en su tierra.

Fueron conocidos varios casos de violencia en los cuales se enfrentaron las 2 corrientes
ideologicas en la calle judia, la Sionista Socialista y la Bundista. Los sionistas bregaban

porla ensenanza del idioma hebreo, mientras que los bundistas lo hacian porel idioma
ydish. .
Al mismo tiempo,en varios lugares de la Rusia europea, en la cual se encontrabala gran
mayoria del pueblo judio en el siglo 20, comienzan a emerger grupos (juguim) de obreros
judios bajo el nombre de Poalei Tzion. El primero de ellos surge en Yakatarinoslav enel
invierno de 1900-1901 bajo el liderazgo de un joven llamado Dov Beer Borojov.
En los anos 1903-1906 hubo numerosas confrontaciones dentro del ambito judio debido a
la influencia del Plan Uganda de Zeev Hertzl.

Para ese entonces 2 fuertes corrientes se arraigaron en la vida cotidiana judia .Bajo el
liderazgo de Borojov se desarrollo la corriente que se hizo llamar “marxista ortodoxa”,

mientras que la segunda corriente se hizo llamar “Socialista Nacional”.
La division final entrelas dos corrientes ocurre en la conferencia de Berdichev en 1905 en
la cual las dos corrientes pensadoras se convierten en partidos politicos: POALEI
TZION(Partido SionistaSocialista) y BUND (Partido judio obrero).
En 1911 en Polonia surgen los primeros grupos de jovenes organizados por corrientes
pensadores sin necesariamente pertenecera partido politico alguno como por ejemplo
Hashomer Hatzair, Hejalutz Hatzair y Blau Weiss. Blau Weiss fue el primer movimiento

Juvenil de la historia, el que se baso en actividades scouticas.
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Anosdespues luego del Debate de Uganda y el fallecimiento de Hertzl, surge una nueva
generacion sionista desarrollandose varias corrientes ideologicas, siendo la mas popular
Tzeirei Tzion (Jovenes de Sion).

Tzeierei Tzion crean su centro en Kiev, la capital de Ucrania, bajo la direccion de un

grupo de jovenes que se hace llamar “ET LIVNOT”(Tiempo de contruir), cuyo principal
objetivo era seguir las ideas de Hertzl. De este pequeno grupo de jovenes, solo 13
integrantes, surge el Movimiento Dror.

En Petersburgo, se llevo a cabo la Veida del Sionismo Ruso, en la cual la mayoria de las

corrientes bregaban porla continuidad religiosa e identidad religiosa de la comunidad
judia.
ET LIVNOT decidieron exigir el desarrollo de una comunidad laica.

Frente a la negativa con la cual se enfrentaron, decidieron los miembros de ET LIVNOT

abandonar abruptamente el salon de conferencias mostrando su enojo por lo ocurrido.
Ensu vuelta a Kiev decide este grupo de jovenes separarse de Organizacion Sionista Rusa
y anuncia la creacion de una nueva organizacion: Federacion de Uniones Democraticas
Dror.
En 1915 se crea el Movimiento Dror . Durante sus inícios no fue un movimiento masivo
pero ya en 1930 sumaba 535 miembrosen la zona de Kiev solamente.Este movimiento se
centro en la corriente del pensamiento sionista.
Comenzo como un grupo efervecente apuntando sobre todo a educadores e intelectuales.

En sus bases era Dror moderna y revolucionaria. El primerlider que surgio del

movimiento fue Zeev Zilkin, apodado “Valia” por sus seguidores, quien fue educado bajo
la influencia del movimiento “Nadorobolchi”, movimiento que elevo la Revolucion
Socialista en Rusia en 1917.
El primer periodico (iton) de Drorvio la luz en 1917 y fue publicado en hebreo. El
objetivo principal era participar de las elecciones en la Kehila de Kiev y asi instituir la
ensenanza del idioma hebreo en lugar del ydish . Fue aqui donde por primera vez se
afianzo el movimiento en el conocimiento y conciencia de los judios de Rusia.
En 1918 Dror se desarrollo y crecio adheriendo y creando nuevos centros (Keinim).

Enel verano de ese mismo ano se llevo a cabo la primera Veida de la Tnua Dror.
Se decidio trabajar por shjavot( diferentes edades) los que por debajo de los 20 anos

pertenecian a la shijva “ Al HaMishmar”( En Guardia) los que dedicaban la gran mayoria
de su tiempo a Dror estando fuertemente comprometidos con la ideologia del movimiento.
Dror educo y trajo sus filas a Hejalutz Hatzair que era el movimiento liderado por Ytzjak
Tabenkin y por intermedio de este llegaron los Bogrim de Droral Kibutz y a Israel.
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Fue asi que el movimiento Dror se unioa la corriente Jalutziana (Pionera) e Hitiashvutit
(pobladora) que tenia su central en Israel, en Degania y Rejavia.( Esto es recordado enel
libro del Ijud Habonim, escrito por Yshaiau Pisrovsky en Rusia-1914).

En 1925, un gran contingente de Shlijim de la Histadrut (Union obrera de Israel) llego a
Polonia, siendo la Mayoria de ellos del Kibutz Ein Harod. Esta mishlajat tuvo una radical

influencia en Dror reavivando asi la llama del pionerismo en la Tnua.

En 1930la oficina central de Dror estaba ya en Varsovia, capital de Polonia..
A partir de aqui y con la ayuda de shlijim, el movimiento se expandio a toda Europa y

paises a los cuales los judios habian emigrado como por ejemplo Sud America y America
del Norte.
Conel surgimiento del Nazismo y la estallida de la Segunda Guerra Mundial, fueron los
Movimientos Juveniles los que actuaron de manera organizada frente a los Nazis en
ciudades como Bialistock, Vilna, Varsovia y demas ciudades de Polonia .

En 1943 enel levantamiento del Ghetto de Varsovia, lucharon dentro de la Brigada Judia,
miembros de las Tnuot como Hejalutz Hatzair, Hashomer Hatzair, Dror y otras.

Bogrim de Drorhicieronalia a Eretz Israel en distintas etapas (antes, durante y despues de
la creacion del Estado de Israel), lucharon como partisanos, se unieron a la brigada judia,

Jucharon en las filas de Palmaj y se unieron a Garinim que llegaron a diferenetes Kibutzim
del Kibutz HaMeujad (Uno de los Movimientos Kibutzianos hasta 1980- Takam).

En 1940 se formaron Garinim conjuntos entre varias Tnuot como Hejalutz Hatzair,
Habonim, Dror. El mayor tuvo lugar en Hungria, lo que produjo muchas discusiones

ideologicas debido a las diferencias que los separaban, sobre comotiene queserla
sociedad israeli, como debe ser la vida en Israel y en los Kibutzim, y como debe realizarse
la realizacion personal despues de haber Ilegado a Israel.

En Hungria se unieron Dror y Habonim en el ano 1952 con la ayuda de Shlijim del Kibutz

Ha Meujad.

En 1961 se establece la Tnua Dror en Inglaterra.

HABONIM
Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial tenia Habonim en Inglaterra 4000 miembros.
Durante este tiempo se Ilevo a cabo el Majane en el que participaron 1400 personas, y
deacuerdo a todoslos reportes fue este el Majane mas grandellevado a cabo en
Inglaterra.. Habonim publico todos los nombres de sus miembrosen la prensa nacional.
Durante este tiempo 20 bogrim de la Tnua hicieron alia al Kibutz Biniamina.
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Estos alcancesa nivel cuantitativo no pueden ser comparados conloslogros de otros

movimientos del resto de Europa. y puedea su vez ser el motivo porel cual no se

realizaron muchos estudios acerca de Habonim..

De todas maneras el desarrollo del movimiento en la comunidad judia de Inglaterra causo

olas de curiosidad.

Inglaterra era y sigue siendo un lugar confortable paralos judios, especialmente si lo

comparamos conla vida de los judios de Europa Oriental a principios del siglo 20.

Laidea sionista triunfo despues de un proceso al estilo “Ingles”, de orden legal y respeto. 4

Todo se logro con acuerdos y largos encuentros con buena comida y muy buenos modales E:

mientras que enel resto de Europatodoslos cambios en el ambito judio se produjeron

bajo regimenes antisemitas, sobretodo con el crecimiento del facismo en 1930.

Los investigadores consideran quela influencia de esta situacion en Europa Oriental no

influyo en el desarrollo de los acontecimientos en la Comunidad Judia de Inglaterra.

Por el contrario,la filosofia sionista no se presento en Inglaterra bajo unasituacion dificil

o de caossino se basaron en terminos de lucha contra la asimilacion.

El hogar nacional judio fue el foco del fortalecimiento de la idenidad judia.

En 1929, cuando se fundo Habonim, no hubo ninguna intencion de crear un movimiento

juvenil jalutziano.(tnuat noar jalutzit).
El fundador, Wesley Aaron, penso en desarrollar una organizacion de scouts basada en

unafilosofia Judia nacional como respuesta a los clubes de AJY enlos cuales crecian los

indices de asimilacion.

La filosofia de Aaron cayo en suelo fertil por el hecho de estar basada en una educacion

no formal, la que mas tarde se transformara enel sistema educativo de la judeidad de

Inglaterra..

Tres anos mas tarde el movimiento crecio a un numero de 10000 miembros, con ramas no

solo en el este de Londres donde estaba ubicada y lo esta todavia hasta el dia de hoy la

rama (Ken) original, sino por toda la ciudad y suburbios londinenses.

Apesar dela exitacion y la alegria que fue descrita en la prensa popular judia llamada “The

Jewish Cronicle” ( La Cronica Judia), se podia encontrar una gran oposiciona este

movimiento.

El club AJY fue el que quiso expulsar a este nuevo movimiento que surgio. Ellos

aseguraban queel movimiento Habonim educaba a sus miembros a sentirse extranjeros en

Inglaterra, y a no comportarse como leales ciudadanosbritanicos. Esto fue expresado en

discusiones Ilevadas a cabo entre Shlijim y directivos de la Comunidad..

Frente a esta situacion, Aaron trato de distanciar a Habonim de todo contacto con el

movimiento sionista nacional ingles, a pesar que luego de un corto plazo, este movimiento

lo empleo en susfilas.

v
i
m

 
World Secretariat —e-mail hdissaelPshaninet. NNDIV MIND



תי

2/0Marray-רש,ה minar
Fayל7 iam9₪<“2959,

“Gg 3-5, +“3.8309 03.5pao,למר O)au,

52497כט
“Og6

Su actitud fue agregar un nuevo principio a Habonim que decia que “ Es una obligacion
para todo judio ser ciudadano leal a la nacion y a los que viven enella”.
La mayoria de los bogrim no estaban envueltosen las actividades diarias del movimiento,
comoasi tampoco en la toma de desiciones. Fue una lastima que esta juventud
universitaria no haya tomadolas riendas.

Rapidamenteestos jovenes expresaron su frustracion por no poder dirigir ellos al

movimiento deacuerdo a sus propias ideas y a su propio entender.

En 1933 crearon los bogrim el Comite de dirigentes zonales (Vaadat Mazkirim), y

comenzaron a cuestionarel liderazgo de sus patrones. |
Su primer exito fue el hacer aceptar el principio que decia que el Sionismo es uno de los
mayores objetivos de Habonim..
Recien en 1935 los jovenes madrijim expresaron su disconformidad por no ser participes

en la toma de desiciones del movimiento y asi fue que decidieron poner unultimatum al

Directorio: Reestablecer a Habonim como un Movimiento Democratico en el cual por

medio de elecciones se conformara un nuevo Comite Central que tendra a su cargo dirigir

al movimiento, administrarlo y tomar todas las decisiones pertinentes.
Si esta propuesta no fuera aceptada, amenazaron los Madrijim con su renuncia.
Los directivos aceptaron las demandas y asi se formo el nuevo Comite Central.
Ellos fueron votados deacuerdo a su participacion, virtudes, carisma y trabajo

comunitario.
Dave Herman, quien fuera el responsable de estos cambios, expreso que se habia logrado
una revolucion,a pesar de haber sido lograda por medios “ingleses” ya explicados

anteriormente. A partir de ese momento la situacion en Habonim cambio completamente.

El periodo de cambio continuo 6 anos. Tomando esto en cuenta, en sus principios

Habonim estaba muy lejos de ser un Movimiento Juvenil.

Curiosamente lo qu eprodujo el cambio fue el mismo punto que en su momento enfrento a

los Shlijim con los Dirigentes comunitarios y la comunidad y todo esto en un mismo

capitulo de la historia de la comunidad judia en Inglaterra.
El movimiento estaba finalmenete en manosde los jovenes, y este seria solo el comienzo

de un capitulo tormerntoso de esta ideologia.
Debemos destacar que ya en 1930, Berl Katzenelson fue invitado a examinar las

actividades de Habonim y en su regreso a Israel sugirio a la Histadrut, mandar lo antes »

posible Shlijim a Habonim en Inglaterra.En su opinion este era un movimiento jalutziano

en potencia. Su opinion no fue aceptada ya que temian que esta accion alejara a la

comunidad de Habonim ya que era un movimiento de juventud independiente.
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Por este motivo se decidio crear un nuevo movimiento separado y lo Ilamaron “

HEJALUTZ HAANGLIM”( Pioneros Ingleses) en el cual sus miembros recibian

entrenamiento y educacion, precedentea sualia a Israel.

Mastarde, los jovenes exitados y movilizados por esta idea pionera persuadieron la

Organizaciona crear grupos de jovenes. Luego dela 1168868 de los Shlijim para Hejalutz

Haanglim, se decidio cerrar el movimiento y asi unirse con Habonim parainfluenciar desde

adentro.
En el movimiento estaban convencidos de queellos tenian que preparar a los janijim y a

los bogrim antes de su alia a Isarel. Ellos no pudieronllegar a trabajo cooperativo agricola

en las estancias de Inglaterra, y se decidio buscar otra salida. Fue asi que decidieron

dirijirse a BZF (Federacion Sionista Britanica) para que solvente el proyecto dela creacion

de una Granja Agricola para preparar a los Bogrim. En 1935 la Federacion se

comprometio a solventar los gastos de la Granja Ringlestone en Kent, convirtiendose en la

primera Hajshara de Inglaterra la que trabajara de manera fructifera sin cesar hasta el ano

1970.

Comoera de preveer, esta experiencia fueel foco de la actividad jalutziana, y era

mantenida por Madrijim que eran al mismo tiempo activos en Habonim..

Estos se encargaban del movimiento y de manejar las actividade anualesen la granja

visitandola lo mas seguido posible. El ejemplo personal y la actualizacion delos principios

eran la idea de Hejalutz y esto tuvo un gran impacto enla juventud.

Esto influyo sobre todo enlos veteranos del kibutz Afikim como Asia Galili quien

posteriormmte se convertiria en el Director del Diario Maariv , quienesllamaron a todos

los Keinim a ser pioneros y asi llevar adelante los principios del movimiento. Luego de la

aceptacion de esta desicion los pioneros fueron llamdos a adoptar esta proposicion como E

parte dela ideologia central del movimiento. Muchosse oponian a esta decision , pero É:

luego de un euforico y descontrolado debate , el liderazgo central del movimiento acepto

la decision..
Esta decision tomada en diciembre de 1936 no cambio drasticamente al movimiento, pero

si permitio formar shjavot de jalutzim y asi crear grupos de realizadores de Habonim, lo

que permitiria mas tarde la transformacion del movimiento en un ideal jalutziano.

Habonim fue creado en Sud Africa en el ano 1930. En 1950 ya hubo Garinim conjuntos

entre los distintos Movimientos Habonim existentes en el mundo.( Inglaterra, Holanda,

Estados Unidos, Canada, India y Sud Africa).

0

NUD HABONIM:Un nuevo movimiento unido nace en Eretz Israel.

El movimiento Ijud Habonim nacio en Haifa, el 1 de septiembre de 1951. En la Veida

tomaronparte todoslos diferentes movimientos Habonim que habian surgido en el mundo,
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muchosde ellos bajo distintas circunstancias y bajo distinto liderazgo. Tomaron parte en

esta Veida las Tnuot Habonim de Inglaterra, Sud Africa, India, Holanda, Nueva Zelandia,

Estados Unidos, Canada y la Tnua Mehujedet de Isarel que se habia desprendido en 1945

de la Tnua Majanot Ha Olim , la que venia trabajando hacia ya 30 anos. En el Comite

estuvieron representadoslos delegados de Habonim Australia. Juntos declararonel

nacimiento del movimiento que hacia 25 anos venia trabajando de manera independiente.

Sin ninguna duda Habonim nacio y se desarrollo en los paises anglosajones de una manera

autonoma.. En Inglaterra comoya dijimos comenzo como un movimiento scoutico

mientras que en Estados Unidos fue creado bajo las alas de Poalei Tzion en 1945.

Ijud Habonim reconocio y respeto siempre la particularidad y la soberania de cada uno

de los distintos Movimientos Habonim , y Ilamaron a la union de todos los movimientos

Jalutzianos.
El Movimiento crecio y se fortalecio, Ilevando a Israel Garinim para los Kibutzim del

Movimiento “Ijud Ha Kvutzot ve Ha Kibutzim” llegando tambien a Sud America y a otros

paises de Europa..

ar
m

HABONIM DROR:La union de los dos grandes movimientos Kibutzianos.

Los dos Movimientos Juveniles “DROR” e “IJUD HABONIM”tuvieron unatrayectoria

muy distinguida en el ideal Sionista. Cada una deellas se identifico con otra corriente

kibutziana.
En 1952, se produjo una separacion en el movimiento “Kibutz Ha Meujad” con un

trasfondo ideologico creandose asi el “Tjud Ha Kvutzot ve Ha Kibutzim”, por la cual

Kibutzim enteros se dividieron en dos como por ejemplo: Ashdot yaacov, Ein Jarod,

Givat Jaim , los cuales mantuvieron sus originales nombres conel simple agregado “Tjud” )72

o “Meujad”. Familias enteras se separaron por 18200055.

El Movimiento Juvenil para el Kibutz Ha Meujad era Dror y para el Ijud era Ijud

Habonim.
En 1980 se reunifican los dos movimientos bajo un mismo nombre “TAKAM”y asi se

decide tambien unir a estas dos Tnuot Noar con brillantes trayectorias bajo un mismo

nombre: Habonim Dror. \

Desde entonces el Movimiento unificado funciona en mas de 19 paises en el mundo,

llevando a cabo una Veida Mundial cada 4 anos. Cada Veida redefinelas actividades y

revisa las bases ideologicas de la Tnua.

Habonim Drores el Movimiento Sionista pluralista mas grande del mundo, basado enla

ideologia Sionista Socilista desde su creacion en 1905. Cada pais tiene una mazkirut

nacional y su propia forma de trabajo, relacionada constantemente con la Mazkirut
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mundial, la que se encuentra en Ramat Efal en las cercanias de Tel Aviv.

Hoy en dia hay mas de 15000 janijim en la Tnuadispersos en la diaspora: Argentina,

Uruguay, Brazil, Mexico, Sud Africa, Estados Unidos, Canada, Zimbabwe,Inglaterra,

Francia, Holanda, Alemania, Hungria, Suecia, Ucrania, Austarlia, Nueva Zelandia,

Turquia, Belgica, Rusia y Paises nuevos dela antigua Union Sovietica..

Numerosos Kibutzim e Yshuvim recibieron olim y Garinei Alia de nuestro movimiento

desde antes, durante y despues de la creacion del estado de Israel.

La Tnua posee un programa de preparacion para los bogrim de la Tnua,los quellegan a

Israel por el periodo de un ano a capacitarse, cuando los principales objetivos de Majon le +

Madrijim o Shnat Hachshara y progarmas similares como Etgar y Mifgash son:

1) Preparar a los Bogrim para una vida en Kvutza en Israel.

2) Aprenderla historia y experimentar la vida del Pueblo Judio en Israel.

3) Fortalecerla ideologia del Movimiento.

4) Preparar a los bogrim para tomar la responsabilidad de dirigir al movimiento a su vuelta

en los paises de origen.

5) Recibir un gran espectro dela sociedad israeli y contribuir a su crecimiento.

6) Utilizar la estructura del Kibutz para la formacion de Garinei Alia y desarrollar ideas

grupales y personales de autorrealizacion, para brindar y asi construir juntos una

sociedad mejor en Israel.

El numero departicipantes, depende de los grupos (entre 10 y 50) cuando el numero total

de participantes en este plan Ilega enlos ultimos anos a 240.

Existen los programas cortos de verano como Tapuz, MBI y Majane Israel parala Shijva

Maapilim Tzeirim (16 anos) los quese Ilevan a cabo en epoca de vacaciones de estudio y 5

llegan por este tojnit aproximadamente 650 janijim por ano. 67

Los nombres de las Shjavot son los sigientes:

Magshimim (Garinim o Bodedim)

Bogrei shnat o Majon ( Madrijim)

Shnat o Majon

Maapilim Bogrim (Ultimo ano de escuela secundaria)

Maapilim Tzeirim (16 y 17 anos)

Solelim Bogrim (15 anos)
Solelim Tzeirim (14 anos)

Iotzrim Bogrim(13 anos)
Iotzrim Tzeirim (12 anos)

Matjilim (hasta 11 anos )
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Cada pais tiene un Kibutz Yaad (objetivo):
Australia y Nueva Zelandia: Sde Boker, Brazil: Hatzerim, Argentina: Netiv Ha Lamed
Hei, Uruguay: Ein Gev, Inglaterra: Comuna en Beit Shemesh, Sud Africa: Tzorah.

Holanda: Beit Ha Emek, Norte America, Canada y Francia: Mashabei Sade.

TAKAM: Movimiento Kibutziano Unificado.

Se formo en 1979 con la union del dos movimientos nombrados anteriormente. En el
TAKAM hay 75000 personas, 168 Kibutzim, 5 Moshavim Shitufiim, 3 kibutzim de ciudad

o comunas y 2 kibutzim pertenecientes a Poalei Agudat Israel

Dentro del Takam se encuentra el primer kibutz : DEGANIAfue fundado en 1910 y el
ultimo kibutz fundado : ESHBAL en 1997.
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