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Lista 1

PLATAFORMA ELECTORAL

La denominación coloquial y electoral del Movimiento Sionista Renovador es 
“Familia Hanoar Hatzioní MSR”.
Somos un movimiento que actúa exclusivamente en la arena política de la Organi-
zación Sionista Mundial.
Fundamentamos nuestras bases ideológicas en cuatro pilares:
SIONISMO – En lo que concierne a la interpretación de la nacionalidad judía.
HUMANISMO – En lo correspondiente a las relaciones individuo-sociedad.
CONCEPCIÓN LIBERAL-SOCIAL – En lo que respecta al régimen 
social-económico preferido.
PLURALISMO – En cuanto nos referimos a las relaciones entre las corrientes 
religiosas y filosóficas dentro del judaísmo.

*
Nuestro compromiso con el futuro está destinado a asegurar – principalmente 
mediante la educación - la continuidad de nuestro pueblo. Ello no se podrá lograr 
sin que existan y se desarrollen paralelamente marcos diversos donde se imparta 
educación judía. Por ello fomentamos el desarrollo de escuelas que impartan 
educación formal, y a la par impulsamos la educación no-formal, instituída 
principalmente por los movimientos juveniles sionistas.
Vemos en el apoyo a la actividad de los movimientos juveniles en general y de la 
"Familia del Hanoar Hatzioní" en particular - como Olam Beiajad, Israel Hatzeirá, 
Sionista de Paraná y Hanoar Hatzioní - una misión primordial. Ello, dada la gravita-
ción que posee el paso por el movimiento juvenil en la conformación de un judío 
sionista y voluntarioso, identificado con su pueblo y dispuesto a activar personal-
mente para salvaguardar el futuro de la identidad judía.
Consideramos que una de las necesidades mayores de nuestra era es continuar 
"sionizando" a las comunidades judías de la diáspora. Para ello, es imprescindible 
transformar a la Organización Sionista Mundial en un organismo relevante a la 
vida de millones de judíos, utilizando los escasos medios existentes de la manera 
más lógica y eficaz, evitando todo tipo de despilfarro e incorrecto uso de los presu-
puestos existentes.

*
Nuestra delegación al 38º. Congreso Sionista activará con miras a que los 
principios arriba mencionados sean aceptados por la mayoría de los delegados 
asistentes al mismo.

*       *       *


