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"Vinimos a desterrar la oscuridad,
 Tenemos luz y fuego.
cada uno es una pequeña luz.
Y todos juntos somos una luz fuerte."

"באנו חושך לגרש,
בידינו אור ואש.

כל אחד הוא אור קטן,
וכולנו אור איתן."
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Director General
Gabriel Degen

Durante años la Tnua ha buscado "desterrar la oscuridad" y ha 
logrado traer luz a través de actividades educativas con el objetivo 
de inculcar valores por medio de cohesión grupal y social.
Este año se destaca por la reactivación de nuestros encuentros 
emblemáticos regionales e internacionales. En estos reafirmamos 
el éxito de conectar a jóvenes de diferentes partes del mundo.
A pesar de los obstáculos supimos JUNTOS levantarnos, ser firmes 
y creativos, y superar todas las barreras que se interpusieron en 
nuestro camino.

Gracias al trabajo duro y a una conexión constante con todas las 
comunidades y kenim de la Familia Hanoar Hatzioni, la Tnua resurge 
y vuelve a la normalidad. Es cierto que éste es un camino diferente 
al que conocíamos antes, con nuevas situaciones y desafíos que 
no podíamos imaginar, pero nos sentimos lo suficientemente 
fuertes y preparados para continuar exitosamente nuestro deber 
educativo. Para nosotros, el próximo año estará marcado por el 
emblema ¨juntos¨, continuaremos con seminarios internacionales, 
más conexión entre los diferentes países, programas en Israel y 
una gran variedad de actividades que reflejarán la grandeza de 
Hanoar Hatzioni.

Quisiera desearles a todos que sigamos teniendo éxitos, y que 
juntos alcancemos todos nuestros sueños y metas.

¡Jag Urim Sameaj!

FUERTE.

Y TODOS SOMOS UNA LUZ
CADA UNO ES UN POCO DE LUZ
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

Hanoar Hatzioni es un movimiento comprometido con la formación 
de un ser humano íntegro, poseedor de aquellos valores y actitudes 
en los que se basa nuestra práctica educativa no-formal; quien se 
identifica y actúa en pro del pueblo judío, su historia, su cultura, sus 
tradiciones y en pro del Estado de Israel.

Como movimiento juvenil educativo judío, sionista y humanista, 
aspiramos al desarrollo de procesos formativos para nuestros 
educandos en base a fundamentos ideológicos que derivan de los 
valores esenciales del judaísmo, del sueño sionista y del acervo 
universal. Consideramos la centralidad del Estado de Israel como el 
hogar en el cual todo judío tiene derecho a ser protagonista y puede 
desarrollar una vida judía como norma. Aspiramos a que nuestros 
javerim sean activos en el proceso de asegurar la continuidad 
de nuestro pueblo, de fortalecer y enriquecer los aspectos judíos, 
democráticos y pluralistas de nuestro Estado, como base para la 
formación de una sociedad ejemplar.



4

Luego de enfrentar los desafíos e intentar unirnos a través de medios 
virtuales, hemos logrado reactivar nuestros eventos centrales de 
manera presencial.
El Majon Joref y el Majon Continental Tzfoni fueron un éxito en América 
Latina y ahora nos preparamos con el Pre-Majon Dromi en Argentina 
para garantizar el éxito del próximo MCD 69. 

Logramos traer a javerim y javerot de Brasil, Bélgica y Grecia a Israel, 
dentro de diferentes tojniot que fueron significativos para nuestro 
movimiento.

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN
LA REACTIVACIÓN DE LOS
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... HACEN LA FUERZA
LA UNIÓN Y LA EDUCACIÓN 

150 participantes de la Familia Hanoar 
Hatzioni en el MCT y 160 en el Joref

Nuestros eventos centrales en números.

LATINOAMÉRICA

+300
Javerim y Javerot 
participaron en 
estos eventos2 Majonim 

Majon Joref en Argentina y el
Majon Continental Tzfoni en México

Majon Continental Tzfoni - México 2022

8 Paises
Perú, Ecuador, México, Costa 

Rica, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina.

8 Tnuot de la Familia 
Hanoar Hatzioni

Hanoar Hatzioni, Kineret, Beyajad 
Monterey, Dor Jadash, Olam Beiajad, 

Israel Hatzeira, Centro Juventud 
Sionista, Tzeirei Ami

Majon Joref - Argentina 2022
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En octubre se llevó a cabo uno de los seminarios más grandes que coordina 
nuestra tnua, el Manhigut International Camp 2 o mejor conocido como el 
"MIC 2" , donde bajo el lema de "LUCES, CÁMARA y ACCIÓN" se desarrolló 
un tojnit educativo rico en herramientas y actividades que buscan llevar a 
nuestras tnuot y comunidades a lo más alto.

Con mucha alegría logramos reunir javerim y javerot de diferentes programas 
en Israel como lo son Shnat Hajshara, Bama Olim B´Israel, Arevim Masa Year 
of Service, Manhigut, miembros de la Familia Hanoar Hatzioni de Europa y 
AMLAT.

MANHIGUT INTERNATIONAL CAMP
RETOMAMOS EL 
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ISRAEL 2022
MIC 2

Durante 5 días en un seminario intensivo, logramos reunir e inspirar  
representantes de diferentes programas en Israel.  Contamos con paseos 
por el norte del país, peulot, actividades, dinámicas por programa logrando 
de esta manera un entorno educativo donde recuperamos la esencia que 
nos caracteriza como movimiento juvenil. Hoy en día comenzamos a ver 
los frutos del seminario con varios proyectos internacionales que han 
empezado a tomar forma de cara al futuro.

EUROPA Y LATINOAMÉRICA

+130 Javerim y
Javerot 

6 Programas distintos 
conviviendo en Israel

14 Paises

PARA VER EL VIDEO DEL EVENTO DA CLIC EN LA IMAGEN

DA CLIC AQUÍ 
PARA ACCEDER A 
LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS QUE 

ELABORAMOS

https://www.youtube.com/watch?v=lVF0-gI1jCU
https://www.hholamit.org.il/mic2/
https://www.hholamit.org.il/mic2/
https://www.hholamit.org.il/mic2/
https://www.hholamit.org.il/mic2/
https://www.hholamit.org.il/mic2/
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EUROPA

...EL SIONISMO HOY
ISRAEL Y NUESTRAS TNUOT

El programa “Majane Israel” es la etapa final en el proceso de 
formación de nuevos madrijim. Se centra en construir el grupo de 

madrijim a través de una experiencia de fortalecimiento personal y 
grupal y a su vez en visitar lugares significativos en Israel.

Majane Israel Bélgica

Entre el 4 de julio y el 10 de agosto 
tuvo lugar el tradicional “Majane 
Israel” de Hanoar Hatzioni Bélgica.

Después de 3 años en los que 
el programa no se llevó a cabo, 
el grupo del curso de Madrijim 
regresó a Israel. Participantes de 
los dos Kenim, Amberes y Bruselas, 
llegaron con mucha emoción y 
expectativas.

Al final del programa hubo 
una emocionante ceremonia 
en la que los javerim 
recibieron la Aniva.

http://
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EUROPA

Viaje de Universidades a Israel- 
Comunidad Judía de Atenas

El programa se realizó entre el 26 de junio y el 3 de julio.
Un total de 25 participantes de la Comunidad Judía de Atenas 

estuvieron presentes en el programa. Durante el viaje, visitaron varias 
instituciones de educación superior en todo el país, como la 

Universidad de Tel Aviv, la Universidad Ben Gurion, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad Ben Gurion, la Universidad Universidad 
Hebrea de Jerusalem y una variedad de lugares históricos y turísticos Hebrea de Jerusalem y una variedad de lugares históricos y turísticos 

en Israel.en Israel.

Además, hubo varias actividades especiales, entre ellas un Kabalat 
Shabat especial en Jerusalén, para fortalecer el grupo de jóvenes de 

la comunidad.



PROGRAMAS EN ISRAEL
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Shnat Hajshara Darom 
continuó con su tojnit 

mientras Tzafon llegó a 
Israel. Juntos participaron en 

el MIC.

Contamos con dos kvutzot, 
Challenge Darom con 

participantes del sur de 
América Latina y Tzafon 

principalmente formado por 
Mexicanos.  Estos dos grupos 

terminaron su programa 
existosamente.

Nuestros participantes de 
Arevim 2022 -2023 llegaron 

en Septiembre a Israel y 
comenzaron con programas 
de voluntariado en Colegios, 

Hospitales y diferentes 
organizaciones.

AREVIM 
MASA YEAR OF SERVICE

En estos programas buscamos acercar 
a los jóvenes a Eretz Israel y sus raíces:

Israel Challenge, el programa que acerca a jóvenes 
judíos a Israel a través de un programa personalizado.

“Shnat Hajshara” para preparación de madrijim y 
madrijot de la Familia Hanoar Hatzioni.

“Arevim Masa Year of Service” un programa de 
voluntariado y seminarios por Israel.

COORDINAMOS  DE FORMA 
PARALELA PROGRAMAS DE CORTA 

Y LARGA DURACIÓN EN ISRAEL

NUESTROS

PROGRAMAS EN ISRAEL

ISRAEL CHALLENGE SHNAT HAJSHARA

Para acceder al Instagram de cada programa da clic en la imagen

Viajes de Colegios. 
Capacitaciónes para madrijim y madrijot

http://
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/arevim.masa/
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/shnat_hajshara_hanoar_hatzioni/
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En conjunto con nuestra tnua hermana 
Canadian Young Judea participamos en 
el “CYJ TOUR” para un curso de liderazgo 
social.

En este curso los janijim y janijot tomaron 
acción, reflexionaron y discutieron 
sobre la importancia de la iniciativa y el 
liderazgo. 

El movimiento juvenil “Irgun Hashalom 
Hadruzi” (la Organización Drusa por 
la Paz) nos invitaron nuevamente a 
compartir un día en su snif en Shfaram.
Nos mostraron su ciudad donde viven 
musulmanes, cristianos y drusos, así 
como también nos mostraron el antiguo 
templo judío de la ciudad.

A través de las caminatas pudimos 
conocer la religión drusa así como 
pudimos también compartir la experiencia 
de ser jovenes judíos en Latinoamérica y 
miembros de movimientos juveniles.

PARTICIPACIÓN CON EL 
MOVIMIENTO JUVENIL  

PROGRAMAS LARGOS EN ISRAEL

Comenzamos el Majzor de Israel 
Challenge Tzafon con toda la fuerza 
con alrededor de 130 janijim y janijot 
que vienieron a Israel bajo un programa 
personalizado en el que conocen  de 
cerca a la sociedad israelí, así como 
realizan paseos y actividades a lo largo 
de Israel.

SHNAT DAROM 2022

AREVIM MASA YEAR OF SERVICE 

ISRAEL CHALLENGE

https://www.instagram.com/israel.challenge/


TOJNIOT CORTOS
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TOJNIOT CORTOS EN ISRAEL
En Hanoar Hatzioni, creemos en darle a 
todo joven judío la experiencia de conocer 
Israel a través de un viaje significativo.

 Tuvimos la oportunidad de ofrecer esta 
experiencia a más de 150 alumnos de 
dos  diferentes colegios de México: El 
Colegio Hebreo Tarbut y el Colegio 
Yavne. Los alumnos participaron en un 
viaje inolvidable con duración de 2 a 4 
semanas en las que recorrieron el país con 
actividades de diversión y de aprendizaje, 
con el objetivo de transmitir contenido 
relacionado a Israel, conectarse a 
nuestras raíces y enamorarse de Medinat 
Israel.

GRACIAS POR LA CONFIANZA

VIAJES DE COLEGIOS

TAPUZ - NETZAH

Alrededor de 100 javerim y javerot de 
nuestra tnua hermana en Brasil, ¨Netzah 
Israel¨ visitaron Israel bajo un programa 
rico en contenidos educativos. 

En el que conocieron acerca de la historia 
en Israel y se acercaron al mundo del
Hi-Tech experimentando la visión del 
"Startup Nation".

http://
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DE  NUESTRO DIRECTOR GABRIEL DEGEN
VISITA AL CONGRESO DE BASILEA

SHLIJUT

¡Gracias por leer esta edición!
Jazak Ve’Ematz

125 años después del Primer Congreso Sionista, 
se reunieron en Basilea alrededor de 1000 líderes 
, emprendedores y filántropos judíos del mundo. 
Entre ellos participó nuestro Director General 
que representó a Hanoar Hatzioni Haolami.

Adicional a esto, miembros de la TH4 participaron 
durante este evento.

Celebramos este día donde lo que comenzó 
como un sueño hoy es una realidad

Jazak Ve'Ematz



https://www.facebook.com/HanoarHatzionihaolami/
https://www.instagram.com/hanoarhatzionihaolami/
https://www.hholamit.org.il/

