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RESIGNIFICANDO (NOS)
“Porque al fin y al cabo,
Somos lo que hacemos, para cambiar lo que SOMOS”
Eduardo Galeano
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Enfoques
1) Espacio: “Antes/durante 1948:
¿Por qué la necesidad de un movimiento juvenil?
¿Cuáles eran (en plural) la ideología de las primeras Tnuot en lo
que respecta al sionismo?
Influencia de Herzl en las ideologías de los jóvenes

2) Espacio: “Después”:
Para debatir: Nosotros como judíos y como Tnuá de la diáspora, ¿tenemos voz y
voto en Israel? Si la respuesta es no, ¿creen que deberíamos tenerlo? ¿Cuál es el
vínculo de las Tnuot en la Golá respecto a Israel hoy en día?

3) Espacio: “Tnuot: Visión – misión en el siglo XXI:
Si todas las Tnuot surgieron en base a una necesidad, ¿Cuál sería la necesidad
de su existencia hoy en día?
¿Siguen siendo productivas y/o significativas?
¿Cuál es nuestra concepción de Tnuá?
¿Cuál es nuestro objetivo en la actualidad?
¿Visión y misión de la Tnuá hoy? ¿hay un camino? ¿un “para qué?

Para iniciar el viaje…
¿Ya están listos? ¿Mate, café o jugo en mano? Estamos por despegar!
Para iniciar el viaje tendrán que poner en su valija un poco de imaginación, otro poco de entusiasmo, curiosidad
y una pizca de creatividad.
Si ya armaron la valija, los invitamos a que a partir de este momento pongan toda su atención en las páginas
que siguen… para poder investigarlas, cuestionarlas, criticarlas (constructivamente!), agregar, sacar, repensar y
exprimirlas al máximo!
Empezando por los enfoques, que no son más que herramientas y guías en la búsqueda que están por
emprender.
Recuerden también de sentirse libres para dialogar, intercambiar ideas y transformar los enfoques si lo creen
necesario…
¡Que disfruten del vuelo! NESIÁ TOVA VE BE HATZLAJÁ JAVERIM!
JAZAK VE EMATZ!
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NECESIDAD DE UN MOVIMIENTO
JUVENIL
(Y DE UN ESTADO JUDÍO)
A finales del Siglo XIX, el clima social en las calles y
en las escuelas de muchos países de Europa pasó
a ser extremadamente nacionalista. Los movimientos
juveniles de Alemania tomaron un tinte antisemita, excluyendo a los judíos.
Los judíos de Europa Oriental se sumergieron en una sensación de crisis de posguerra,
sentimiento que se vio intensificado por los pogroms que estallaron en esa época. En este
contexto surgen movimientos obreros y movimientos juveniles judíos, frente a la
necesidad de respaldarse mutuamente ante la discriminación y la violencia antisemita que
había en sus pueblos.
¿SABÍAS QUÉ?
Solamente en Rusia, se registraron 23.000 migraciones por año (otros focos de migración
importantes fueron desde Alemania y Francia) y sin embargo, entre 1882 y 1903 llegaron
a Israel apenas 25.000 judíos. ¿Qué sucedió con el resto de los que escapaban de
Europa? Muchos no lograron superar todas las trabas que implicaba irse ilegalmente de su
país, y una buena parte trató de llegar a Estados Unidos y Argentina.
Poco a poco esa necesidad de contención y la inexistencia de un sentimiento de
pertenencia, derivaron en la determinación de un nuevo objetivo: la creación de un
Estado judío en Israel.
En ese entonces el sionismo político, basado en la creencia de que los judíos debían
tener su propio estado, estaba más allá de sus ambiciones. Al principio se buscaba crear
una especie de refugio en la Tierra Santa para los que desearan trasladarse allí a vivir o a
morir, ya fuera por sus profundas convicciones religiosas, o para escapar de la persecución
en otros sitios.
La verdadera aliá se inició en 1880. Su objetivo era poblar la tierra, defenderla, cultivarla
y ponerla en condiciones para que sea habitable; pero esta tarea no fue fácil. Los primeros
pioneros (jalutzim) contaban con pocos recursos económicos y no tenían conocimientos
agrícolas. Además en ese entonces la tierra, era pantanosa y se enfrentaban a grandes
pestes.
“Una diáspora versátil y en expansión y un hogar nacional en desarrollo podrían
florecer y prosperar juntos lado a lado.”
-Abba Eban
Fue recién en la segunda y tercer aliá (1904-1914 1919-1923 respectivamente) que
llegaron a la tierra de Palestina jóvenes con fuertes ideales socialistas y con el
concepto de trabajo hebreo (inversión de la pirámide social). En estas aliot se crearon
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los primeros kibutzim, se fundó la primer ciudad hebrea (Tel Aviv), se comenzó con el
renacimiento del hebreo como idioma moderno y se fundaron las primeras instituciones del
futuro Estado, entre muchas otras cosas más.
Reflexión: ¿Quiénes iban a trabajar la tierra? ¿Quiénes estaban dispuestos a dejar
su hogar para contribuir a la construcción de un hogar colectivo? ¿Quiénes iban a
ser los primeros en educarse y aprender el idioma hebreo? ¿Quiénes iban a
proteger y a pelear por el Ishuv?
A lo largo de la historia las Tnuot siempre respondieron ante la necesidad del
Estado de Israel. En sus comienzos se necesitaban pobladores que protejan y
trabajen la tierra, por lo que en ese entonces las Tnuot funcionaban como
movimientos de educación y preparación para la aliá. Su trabajo en Eretz era
construir aldeas y kibutzim, según sus ideologías, y asegurar la protección del Ishuv.
El primer movimiento juvenil sionista fue Blau-Weiss (Azul-Blanco 1912-1929), se
estableció en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. El movimiento juvenil judío que
tuvo mayor membresía y un impacto más significativo fue el Hashomer Hatzair, con su
ideología sionista-socialista. Es considerada la Tnuá más antigua.

Reflexiones de una javerá al respecto: ¿Se dan cuenta del peso que se depositaba en
las Tnuot en ese entonces? El Estado realmente dependía de esos movimientos, la gente
arriesgaba todo por su Tnuá y dedicaba sus vidas a ese espacio. Un ejemplo claro de esto
lo viví en mi propia casa. Mi abuela llegó al punto de dejar el secundario para avocarse de
lleno en lo que para ella era lo más importante que tenía: la Tnuá.
Muchas personas salieron de la comodidad de su casa para ir a trabajar en una tierra árida.
Un caso que vale la pena nombrar es el del primer primer ministro del Estado. Ben-Gurión
escribió a su padre cartas poéticas y polémicas que describen la belleza de la tierra - declara
en una carta que “asentarse en la tierra es el único sionismo real; todo lo demás es sólo
autoengaño, verborrea vacía y sólo un pasatiempo”- pero ocultaba las dificultades, tales
como ataques de la malaria y el hambre.
En la shoa las Tnuot seguían activando y luchando por sus ideales, llegando al punto
de tener que tomar decisiones muy extremas. Los madrijim seguían dando peulá por
más de que no tenían ni para comer.
Hoy en día me pregunto, ¿Qué paso? ¿El peso que antes se depositaba en la ideología
hoy sigue ahí? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la importancia actual de este espacio que
a través de los años seguimos construyendo entre todos y por el que seguimos
apostando?

En 1897 el primer Congreso Sionista proclamó al mundo que el
objetivo del sionismo era crear para el pueblo un hogar en
Palestina asegurado por la ley pública.
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Cita textual del libro de Abba Eban “Legado, la civilización de los judíos” (1987): “ […] Aún
hoy en día resulta sorprendente el descaro de esta intención: 197 delegados que decían
representar a millones de judíos propusieron, sin el apoyo de ninguna autoridad religiosa o
comunitaria judía, y sin el apoyo del gobierno europeo, ni de ninguno de los dirigentes judíos
más adinerados e influyentes de Europa Occidental, convertir territorios controlados por un
imperio hostil en un país libre y soberano […]”
El espíritu motriz del congreso fue Teodoro (Biniamín Zeev)
Herzl. El visionario del sionismo, nació en Budapest en 1860. Hasta
ese entonces su vida había estado completamente carente de
componentes judíos hasta que se sintió golpeado por el crecimiento
del antisemitismo en Europa. Su punto de inflexión para
convencerse al respecto fue el Caso Dreyfus.

Su teoría del antisemitismo
En cuanto al antisemitismo, las persecuciones a los judíos eran sociales y
económicas. Los comerciantes judíos eran boicoteados, los trabajadores judíos morían de
hambre, los profesionales judíos eran proscritos. Como obreros, los judíos fueron odiados
por sus colegas cristianos por hacer descender el nivel de los sueldos. Como comerciantes,
tachados de aprovechadores. Fueron criticados por enriquecerse, y criticados por gastar
dinero. No podían ni producir ni consumir. Fueron expulsados de cargos públicos. Las
cortes de justicia estaban predispuestas contra ellos. Fueron humillados en todos los
ámbitos de la vida civil. Y quedó claro que, en tales circunstancias, o se convertirían en
enemigos mortales de una sociedad que los trató tan injustamente, o que deberían buscar
un refugio.
Según Herzl, estos procesos se intensificarían, y él no veía garantías o mecanismos que
en el futuro pudieran restringir o revertir esas tendencias.
La dolorosa conclusión fue que los judíos tenían solo un camino abierto ante ellos: irse.
Esta solución sería la forma en que los judíos harían las paces con los no judíos.
Consideraba que el Estado de los judíos era una necesidad y que por lo tanto se llevaría a
cabo.

Judaísmo como nación
Herzl abarca el fenómeno de la nacionalidad en sus tres aspectos: el social, el cultural
y el político. "...Considero que la cuestión judía no es una cuestión social ni religiosa, por
mucho que aparezca bajo esos aspectos. Es una cuestión nacional. Para resolverla
debemos transformarla en problema político mundial, que debe arreglarse en los consejos
de los pueblos civilizados."
Herzl consideraba que el asentamiento masivo de Palestina debía realizarse estableciendo
viviendas públicas para trabajadores, y por medio de una amplia red de instituciones de
bienestar social tendientes a estructurar la Nueva Sociedad, según las líneas del estado
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benefactor. Pronosticó la jornada laboral de siete horas diarias, como asimismo el
ofrecimiento de trabajos públicos en lugar de ayuda social. Tan central fue para Herzl la
idea de la jornada de siete horas que también presentó la idea en la bandera que propuso
para el Estado Judío. "Sugeriría una bandera blanca, con siete estrellas doradas. El campo
blanco simboliza la pureza de nuestra nueva vida; las estrellas son las siete doradas horas
de nuestra jornada laboral. Porque debemos entrar en la Tierra Prometida llevando la
condecoración del trabajo".
En cuanto al lugar donde crear el Estado judío, no había aún una respuesta. "Lo más
importante es planificar y realizar la salida organizada de los judíos de Europa. Los débiles
lazos religiosos existentes entre el pueblo y Sión, hacen que la propuesta de Eretz Israel
sea otra más. También puede ser Argentina."
Acerca de la lengua que se hablaría en dicho Estado, también es una cuestión que
queda abierta: "No podemos hablar entre nosotros hebreo. Cada uno que mantenga su
lengua. Hay países en donde existe el pluralismo de idiomas (Suiza). La lengua más
hablada será la lengua principal, tal vez el alemán, por su afinidad al Idish."
Respecto a la cultura, Herzl quería un pluralismo de religiones, lenguas, tradiciones,
normas.
La ciudadanía sería otorgada sin distinción de religión, sexo o raza.
Reflexión: ¿Podrían imaginarse la creación del Estado de Israel sin los aportes de este gran
pensador? ¿Cómo creen que influenció en la ideología de los jóvenes? ¿Pueden pensar en
un acto de Iom Haatzmaut sin la frase “si lo quereis no será una leyenda”? ¿Se imaginan
un Estado judío en otra tierra?
Tanto la gente de las primeras aliot, como de las Tnuot, veían en Herzl un mashiaj, el
renacedor de la esperanza. Él fue quien planto la semilla de algo que en su momento era
una utopía, luego pasó a crecer y convertirse en un árbol. Hoy esa semilla es un bosque.
“Los sueños y las acciones no están tan separados como lo creen muchos”
-Teodoro Herzl
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JUDÍOS EN LA DIÁSPORA, ¿TENEMOS VOZ Y VOTO EN ISRAEL?
Cuando uno piensa en el pueblo judío, ¿Está hablando de una religión, de un Estado o de
un territorio? ¿Es la diáspora un hogar para los judíos, o un medio para llegar a su tierra
predestinada? ¿Deberíamos, como judíos y como Tnuá, tener voz y voto en Israel?

Simbología judía del Estado de Israel


HATIKVA (himno nacional)

¿Cuántas veces se nos habrán llenado los ojos de lágrimas entonando las estrofas de
Hatikva, que provocan en cada judío una incontenible emoción? Hatikva no se trata sólo de
un himno de Israel, sino que también, como lo indica su nombre, encierra en sus versos el
espíritu de la esperanza del pueblo judío, de un anhelo que fue un pilar necesario para
sobrevivir a lo largo de la historia. Sus versos (que originalmente son nueve, aunque sólo
cantamos dos de ellos) son fruto de la cabeza del poeta Naftalí Hertz Imber.
Reflexión: Como se menciona, el Hatikva surge del Tikvatenu (el estribillio tiene un par de
versos distintos al actual himno). Esta canción fue cantada en muchos colegios judíos en
Europa antes y después de la Shoá. El primer recorrido del museo de Yad Vashem finaliza
con un video de chicos judíos en una escuela en Europa cantando el Tikvatenu.
Entonces, ¿Es el himno del Estado? ¿O es el himno del pueblo?


DEGUEL (bandera)

Nos cuenta David Wolffson: “Obedeciendo la orden de nuestro
líder Herzl, vine a Basilea para organizar los preparativos del
Primer Congreso. Entre las preguntas que me formulé
entonces, había una que no era insignificante: ¿Con qué
bandera adornaremos la sala del Congreso? ¿Y con qué
colores? En ese entonces no teníamos bandera, teníamos que escoger una… pero ¿cuáles
serían sus colores?”. “…Ya teníamos una bandera azul y blanca. El talit con el que nos
envolvemos en nuestras oraciones, el Talit es nuestro emblema. Saquemos al Talit de su
funda y descubrámoslo ante los ojos de Israel y de todas las naciones. Mandé a pedir una
bandera de colores azul y blanco con una estrella de David dibujada en el centro, y fue así
como vino al mundo nuestra bandera nacional…”
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En la realidad se diseñaron varias posibilidades de bandera, pero la que más trascendió y
más peso tuvo, y entendemos por qué, fue el Talit.
Reflexión: Si el Talit es la bandera del pueblo judío, y la bandera de Israel está basada en
el Talit, ¿A quién representa esta bandera?


ESCUDO DE ISRAEL

Está formado por la Menorá y dos ramas de olivo a ambos lados. Según la tradición la forma
de la Menorá proviene de la planta de siete ramas llamada Moriá. Las ramas de olivo
representan el anhelo del pueblo judío por la paz. Además, es un símbolo de luz y
esperanza, la vemos en los jaguim, en la mayoría de casas judías adornando alguna sala,
la vemos en la historia de Jerusalem hasta su destrucción por los romanos.

Ley del Retorno
“Todo judío tiene derecho a hacer Alia (inmigrar) a Israel. (…) Los derechos de un judío
según esta ley y los derechos del Olé según la Ley de Ciudadanía (1952), así como los
derechos del Olé según cualquier otra legislación, serán otorgados también al hijo y al nieto
de un judío, a la pareja de un judío, y a la pareja del hijo y nieto de un judío, exceptuando a
quien era judío y cambió de religión por voluntad propia.
No se hará diferencia si el judío del cual se desprende los derechos del artículo 4a (a) esta
con vida o no, o si hizo Aliá o no.
Las excepciones y condiciones que rigen para un judío o Ole según esta ley o cualquier
otra según el artículo 4a (a), rigen también para quien solicita su derecho en base al artículo
4a (a).
A los fines de esta ley, "judío" es todo aquel nacido de madre judía o convertido al Judaísmo
y no es miembro de otra religión.”
Reflexión: judíos o descendientes de judíos están contemplados por esta ley y pueden
solicitar la visa de olé y convertirse en ciudadanos de Israel. Dejamos a criterio de cada uno
en qué momento empieza una persona judía que vive en la diáspora a tener voz y voto, a
pesar en la vida y política de Israel.

Operación Entebbe
La Operación Entebbe fue una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por las Fuerzas
de Defensa de Israel (FDI) en el Aeropuerto de Entebbe en Uganda el 4 de julio de 1976.
Una semana antes, el 27 de junio, una aeronave de Air France con 248 pasajeros fue
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secuestrada por terroristas palestinos y simpatizantes, tomando rumbo a Entebbe, cerca de
Kampala, la capital de Uganda. Poco después del aterrizaje todos los pasajeros no judíos
fueron liberados.
Las acciones de la FDI se basaron en la información suministrada por la agencia de
inteligencia israelí, el Mossad. La operación se planeó a consecuencia del secuestro por
parte de la organización militante Células Revolucionarias y el Frente Popular para la
Liberación de Palestina, junto a la amenaza de los secuestradores de matar a los rehenes
si no se cumplían sus exigencias de liberación de presos. El plan también incluía
preparación contra una eventual resistencia armada por parte de las tropas ugandesas.
La operación de rescate se ejecutó en la noche, cuando fueron trasportados por vía aérea
100 comandos de élite israelíes a más de 2.500 km de distancia hasta Uganda. La
operación, que fue planeada durante una semana, tardó 53 minutos y se rescataron 103
rehenes. Cinco comandos israelíes resultaron heridos y otro, el comandante de la unidad
de asalto, Teniente Coronel Yonatan Netanyahu, murió durante la operación.
Reflexión: Los pasajeros que fueron tomados como rehenes no fueron solamente israelíes,
sino también pasajeros judíos con otra nacionalidad. Ante el mundo, se relaciona judíos con
israelíes, tanto en ese momento como ahora. El ejército de Israel rescató a sus ciudadanos
y al resto de los secuestrados (que según la Ley del Retorno podrían llegar a ser israelíes
en un futuro). Además de que Israel necesitaba volver a pararse firmemente ante el mundo
luego del fracaso de la Guerra de Iom Kipur que fue posterior a la victoria en la Guerra de
los Seis Días, muchos aseguran que esta operación fue una afirmación por parte del Estado
Judío. Una afirmación que dice: “Nosotros vamos a defender a los judíos, sea en nuestra
tierra o en el mundo”. ¿Alguna opinión al respecto?

Judíos yendo a Israel a pelear en las guerras
Sin tener estadísticas exactas, sabemos que en muchas de las guerras de Israel, como la
guerra de la independencia, la guerra de los seis días, la guerra de Iom Kipur, judíos de
diversas partes del mundo salió de su país de origen a pelear por el joven estado, a
defender lo que consideraban su casa. Hay quienes volvieron a sus países finalizadas las
guerras, y la mayoría se quedó a vivir en Israel. Entonces, ¿Solo los israelíes defienden a
Israel cuando se encuentra en peligro?
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COMUNIDAD JUDÍA ARGENTINA
Atentado a la AMIA – conversación entre Menem y Rabin
El 18 de julio de 1994 ocurrió un atentado terrorista en la AMIA en el que murieron 85
personas. Unos días después, en cadena nacional, el presidente de la Argentina (Carlos
Saúl Menem) hizo una llamada telefónica al primer ministro de Israel (Itzjak Rabin). En dicha
conversación se escuchó lo siguiente (quizás no con las palabras exactas):
Argentina: Señor primer ministro, mis condolencias.
Israel: No, mis condolencias sean hacia usted. En el atentado no murió un solo ciudadano
israelí, eran todos argentinos.
Reflexión: Si bien Rabin tenía razón en lo que dijo, a diferencia de otros casos en la historia,
no se vio en esa llamada una política de defender a los judíos fuera de Israel. Podrá no
parecer algo importante, o podrá parecer algo tirado de los pelos, pero en lo siguiente se
verá el por qué hablamos de este detalle.

Política actual “Judíos del mundo, Israel es su casa”
“Israel es la casa del pueblo judío”, también se ve reflejado en la declaración de la
Independencia. Con los últimos sucesos en Europa, ataques terroristas, antisemitismo y
demás, la política externa hacia la inmigración judía a Israel, es la expresada en la frase
anterior. Dejamos una noticia reciente sobre esto.
Netanyahu llama a inmigración "masiva" de judíos europeos a Israel
JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exhortó el domingo a
una "inmigración masiva" de judíos europeos a Israel tras un ataque a tiros cerca de la
principal sinagoga de Copenhague renovando así un duro mensaje que ha molestado a
algunos aliados europeos de Israel.
Netanyahu dijo que en momentos en que aumenta el antisemitismo en Europa, Israel es el
único lugar donde los judíos se pueden sentir verdaderamente seguros. Sus palabras
provocaron una fuerte respuesta del principal rabino de Copenhague, Jair Melchior, quien
dijo que estaba "decepcionado" por las palabras del mandatario.
"La gente se muda de Dinamarca a Israel porque aman a Israel, por el sionismo, no por el
terrorismo", dijo Melchior a The Associated Press. "Si la forma de enfrentar el terrorismo es
huir a alguna parte, todos debiéramos irnos a una isla desierta".
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Netanyahu emitió el llamado durante la reunión semanal de su gabinete, que previamente
había aprobado un plan de 46 millones de dólares para alentar la emigración de judíos de
Francia, Bélgica y Ucrania, países donde una gran cantidad de judíos ha expresado interés
en mudarse a Israel.
Francia y Bélgica han experimentado ataques mortales contra sus comunidades judías en
los últimos años, el más reciente en París en enero en el que murieron cuatro judíos en una
tienda kosher.
Ucrania, en tanto, se encuentra en medio de un conflicto militar entre el gobierno y
separatistas respaldados por Rusia.
"Se espera que esta ola de ataques continúe", dijo Netanyahu en el inicio de una reunión
de su gabinete. "Los judíos merecen seguridad en todos los países, pero a nuestros
hermanos y hermanas judías les decimos que Israel es su casa".
Netanyahu emitió sus comentarios en medio de una estrecha campaña de reelección antes
de los comicios del 17 de marzo. El premier, que se ha postulado a su tercer período, ha
centrado su campaña en las necesidades de seguridad de Israel y ha advertido repetidas
veces a los electores sobre las numerosas amenazas de radicales islámicos en toda la
región. No ha habido reacción inmediata de sus rivales políticos.
Netanyahu habló en momentos de un aumento de tensiones con países europeos por la
actividad de asentamientos israelíes en Cisjordania y el oriente de Jerusalén, territorios
capturados que reclaman los palestinos. Algunos israelíes opinan que esas críticas han
ayudado a alimentar al antisemitismo.
Pero líderes europeos han insistido en que sus críticas no tienen nada que ver con el trato
a sus propias comunidades judías. Cuando Netanyahu se apresuró a viajar a Francia tras
el atentado a un mercado de alimentos judíos en París y exhortó a los judíos franceses a
mudarse a Israel, líderes franceses hicieron saber su descontento.
"Francia, sin los judíos franceses, no es Francia", dijo el primer ministro galo Manuel Valls
en ese momento. Desde entonces, el gobierno ha aumentado la seguridad en las
sinagogas, escuelas judías y otros centros particularmente sensibles.
La emigración de judíos franceses a Israel ha ido en aumento, un fenómeno que ha
consternado al gobierno de Francia desde mucho antes del ataque al supermercado judío
y desde entonces los principales funcionarios han solicitado a esas personas que
permanezcan en el país.
En 2014, más de 7.000 judíos franceses se marcharon, más del doble que en 2013.
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Javrei Tnuá, ¿Tenemos voz y voto en Israel?
Hejalutz Lamerjav es un Movimiento Juvenil Sionista y dentro de sus pilares se encuentran
la identificación con Movimiento Kibutziano y el Apartidismo. Es por esto que HL se
incorpora a la Confederación del Sionismo Unido (Confederatzia), un movimiento que reúne
a organizaciones que no están afiliadas a los partidos políticos israelíes y está compuesto
por tres movimientos juveniles: Hejalutz Lamerjav de la Argentina, Yehuda Hatzair de los
Estados Unidos y la FZY (sigla en inglés de la Federación de Jóvenes Sionistas) de
Inglaterra.
Como cualquier movimiento sionista, la Confederatzia integra la Organización Sionista
Mundial y participa, con voto, en el Congreso Sionista y en el Vaad Hapoel (Comité de
Acción Sionista).
El Congreso Sionista Mundial es el máximo espacio democrático de encuentro del pueblo
judío, en él se reúnen representantes de Israel y de las Comunidades Judías del mundo,
delegados de los diversos factores políticos e ideológicos y representaciones de diversas
instituciones. El próximo Congreso se realizará en Octubre de 2015 en Jerusalém, y se
debatirá sobre el destino del pueblo judío en cuanto a decisiones estratégicas, económicas
y de rumbo: hacia dónde va la educación, el sionismo y cuáles son las diferentes partidas
que se definen para cada lugar.
Reflexión: ¿Creen que nuestra voz tiene valor en Israel? ¿Para quién es importante lo que
nosotros, como Tnuá, pensamos? ¿Hasta qué punto se respeta nuestra opinion? ¿Creen
que algo debería ser diferente? ¿Por qué?

Tnuot en el siglo XXI
Todos los grandes líderes piensan, actúan y se comunican exactamente de la misma
manera; y ese patrón que comparten es el de comunicarse de manera completamente
opuesta a la de los demás.
Para explicar esto vamos a basarnos en la idea del “circulo de oro”. Es esta teoría la que
va a explicar por qué algunas organizaciones y algunos líderes pueden inspirar, mientras
que otros no.
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Todas las organizaciones saben al 100% qué es lo que hacen, algunas saben cómo hacerlo,
pero muy pocas saben por qué hacen lo que hacen. Por qué, pero no en el sentido de “lo
hacemos para ganar plata”, porque eso es un resultado. Estamos refiriéndonos a cuál es
nuestro propósito, cual es nuestra causa, cual es nuestra creencia. Por qué nuestra
organización existe. Por qué a alguien debería importarle.
En lo cotidiano todos tendemos a empezar desde afuera hacia adentro (empezamos con el
qué y terminamos en el por qué). Vamos de lo más definido a lo más difuso. Pero los lideres
inspirados, todos piensan desde adentro hacia afuera (empezando con el por qué y
terminando con el qué).
La gente no compra lo que uno hace, la gente compra por qué uno lo hace. El objetivo no
es que la gente compre lo que uno tiene, el objetivo es que la gente crea realmente en lo
que uno cree.
Si uno contrata a alguien solo porque puede hacer el trabajo, entonces trabajará por la
plata. Pero si uno contrata a alguien porque comparte nuestras creencias, entonces
trabajará con pasión.
Repito la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace. Lo que uno
hace simplemente prueba lo que uno cree.
Hay líderes y hay personas que lideran. Los líderes tienen una posición de poder, de
autoridad. Pero los que lideran nos inspiran. Ya sea una persona o una organización,
seguimos al que lidera, no porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Y
son los que empiezan por el “por qué” los que tienen la habilidad de inspirar a quienes los
rodean.
https://www.youtube.com/watch?v=7HvYUlH4mkA
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Para pensar: ¿Cuál creen que es el propósito de las Tnuot hoy en día? ¿Sigue siendo el
mismo que en sus comienzos? ¿Siguen teniendo el mismo peso que tenían antes? Si la
respuesta es no, ¿Cuál creen que es la necesidad de su existencia en la actualidad? ¿Qué
entendemos hoy en día por Tnuá? ¿Cuál es nuestro objetivo como madrijim o futuros
madrijim?

Reflexión: Cuando se plantea que el objetivo es que la gente crea en lo que uno cree no se
quiere decir que todos debamos pensar igual. En la Tnuá todos tenemos ideologías muy
diversas y eso es lo que hace al enriquecimiento del movimiento. Pero también tenemos
algo que va más allá de las ideologías e interpretaciones individuales. Nosotros
compartimos una esencia, y es esta la que nos impulsa a construir día a día, todos juntos,
este movimiento. Cuando nos cuestionemos por qué seguimos activando para que nuestra
Tnuá crezca, todos vamos a encontrar diversas respuestas. Pero al final de cuentas hay
una respuesta que se encuentra escondida atrás de cada una de nuestras respuestas
individuales. Eso es lo que nos une a todos, ese es nuestro por qué; y aunque no lo veamos
con claridad todos sabemos que está ahí.
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