HABONIM DROR

Tnuat Noar Jinuji Tzioni
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HISTORIA
Habonim Dror es una tnua formada por la fución
de dos tnuot sumamente importantes en cuanto a
la historia del pueblo judío y al sionismo. Estas
dos tnuot son IJUD HABONIM y DROR. Fueron
fundadas aproximadamente durante la misma
época teniendo una ideología similar. Estas dos
tnuot tenían como fin la protección de los judíos
en la época del Holocausto. El DROR fue una de las
tnuot más involucradas en el Levantamiento del
Guetto de Varsovia.
Estas dos tnuot se fucionaron formando una sola
Tnua llamada HABONIM DROR y así formando
parté del Movimiento Kibbutziano conocido como
el TAKAM.
HABONIM DROR tiene 64 años de vida siendo una
tnua activa en México. Un jaber de la tnua al cual
siempre hemos recordado y recordaremos es Zaky
Dabbah z´´l, siendo un boguer de la tnua que hizo
aliá y murió en la guerra de los seis días. Muchos
de nuestros exjaberim conocen a la tnua como “el
Ijud” ya que siempre le llamaron así mientras se
llamaba IJUD HABONIM. La tnua siempre ha tenido
un KEN en donde pueda llevar a cabo sus Peulot
(actividades) y a lo largo del tiempo se ha estado
cambiando de ubicación estando desde el Centro,
la Condesa, Polanco, la NAYE y actualmente
estamos en el Colegio Israelita de México CIM-ORT
(“la IDISHE).
Actualmente es una de las Tnuot más grandes del
mundo, siendo activa en México, Argentina,
Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Nueva
Zelanda, Australia, Alemania, Sudáfrica, Turquía,
Holanda, Francia, Inglaterra, Bélgica e Israel.

IDEOLOGÍA
HABONIM DROR tiene una ideología Sionista
Socialista con una postura política izquierdista.
Nuestra tnua es partidaria y apoya al partido
político israelí AVODÁ.
la tnua tiene como base 4 pilares, los cuales son:
1. Sionismo
2. Socialismo
3. Judaísmo
4. Jalutziut (pionerismo)
El porque de nuestros pilares:
Sionismo- Transmitir el amor a Israel, la
importancia al apoyo a Israel y poder acercar al
janij al mismo.
Socialismo- Tomando principalmente el valor de
la KUPÁ (dar lo que puedas y toma lo que
necesitas),
apoyo
al
prójimo,
tolerancia,
tolerancia, paciencia, igualdad y respeto.
Judaísmo- Mostrarle el judaísmo al janij de una
manera distinta a como lo aprende en la casa, en
el templo o en la Escuela; enseñarle al janij los
valores que nos trata de dejar el judaísmo y
también mostrarlo de una manera cultural.
Jautziut (pionerismo)- Consideramos que es un
valor importante ya que creemos que siempre
debemos de ser los primeros en hacer las cosas,
aprender a no hacer las cosas por inercia y a no
esperar a que el otro lo haga.
Un valor que tenemos principalmente los
madrijim, los cuales somos los que educamos a
los janijim es el formas mentes críticas, ya que es
importante para nosotros que cada uno forme su
propia manera de pensar, su propia opinión.

TAKANON
Madrij
• Transmitir al janij por medio de la DUGMÁ
ISHIT (ejemplo personal), no solo hablar.
• No contradecir a otro madrij en frente de un
janij.
• Respetar a cada uno de los jaberim que
forman parte de la tnua- Madrijim, janijim,
bogrim.
• No contradecir la plataforma ideológica de la
tnua.
• Tratar de ser siempre el mejor ejemplo para
tu janij.
• Ser siempre mejores
• Tener responsabilidad y presencia ante
cualquier tipo de actividad de la tnua.
• Utilizar el tilboshet en cada actividad de la
tnua.
• No mencionar malas palabras y mantener
una actitud ética y civica frente los janijim.
• No esperar a que otro madrij haga las cosas,
tener la iniciativa por hacerlas.
• Darle la mano a todo jaber de la tnua cuando
la necesite.
Janij
• Respetar a cada uno de los jaberim que
forman parte de la tnua- Madrijim, janijim,
bogrim.
• Tratar de ser siempre el mejor ejemplo para
los demás janijim.
• Llegar a cada evento y actividad de la tnua
con mucha energía y ganas por pasarla
increíble con todos los jaberim de la tnuá.

SEMALIM (simbología)
Nuestro semel está conformado por:
• un Maguén David- representa el judaísmo
• Una espiga dirigida hacia la izquierda- que
representa el trabajo, y está dirigida hacia la
izquierda por nuetsra postura política.
• Un niño en el centro de la espigarepresentando que somos un movimiento
juvenil.

IMPORTANCIA DE UNA TNUA
La existencia de las tnuot es de suma importancia
hoy en día ya que es un marco en el cual cada uno
de los jóvenes que forma parte de nuestra
comunidad puede participar y activar dentro de
ella, siendo un marco en donde el janij pueda
entender lo importante que es el poder darle algo
a su comunidad y ayudar a contribuir en algo
después de todo lo que recibimos de ella.
Es un lugar en donde el janij se va a llevar algo y
va a aprender algo nuevo de una manera
divertida y sana y conociendo a muchos jóvenes
más de su edad.
Realmente no hay nada más increíble el hecho
que exista un lugar en donde existan jóvenes que
se
sientan
responsables
por
transmitir
y
enseñarle algo al otro, cuando uno podría pensar
que una persona que no sea tanto padre como
maestro también te pueda enseñar.
La tnua se preocupa por formar jóvenes que se
sientan responsables por su comunidad y por el
futuro de la misma, es una manera de formar
líderes comunitarios desde una temprana edad.

ALÉ VE HAGSHÉM!!!

