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Surgen kibutzim urbanos para mejorar la vida de la ciudad - El viejo modelo socialista recibe 

un giro moderno a medida que nuevas comunidades hacen incursiones educativas y sociales 

en los barrios israelíes desfavorecidos. 

 

Guy Gardi, miembro fundador del kibutz urbano Beit Yisrael de 25 años de antigüedad en el 

barrio de Gilo Aleph, en el sur de Jerusalén, no se considera un pionero como los fundadores 

del kibutz Ein Harod de casi 100 años de antigüedad en el valle de Jezreel. , donde el creció. 

Esas comunas igualitarias originales (kibbutz significa "reunión" o "colectivo") lucharon para 

establecer granjas fértiles en suelos estériles durante mucho tiempo, mientras que el kibutz 

urbano actual es una comunidad que intenta trabajar para mejorar la calidad de vida y la 

educación en vecindarios marginados. Es un tipo diferente de pionerismo. 

“La idea única de un kibutz urbano es tomar la idea antigua de un kibutz, un grupo de personas 

que viven juntas y comparten sus recursos para ayudarse mutuamente a cumplir una misión, y 

aplicarla a un entorno social en lugar de un entorno agrícola. explica Gardi. 

Cinco familias seculares y religiosas fundaron el Kibbutz Beit Yisrael en 1993. Se mudaron a un 

antiguo centro de absorción de inmigrantes, en una parte deteriorada del barrio de Gilo y 

tendieron una mano a los residentes de los proyectos de vivienda pública circundantes. 

“Estamos trabajando con personas increíbles que tienen muchos problemas Para entenderlos 

tenemos que vivir entre ellos, respetarlos y generar confianza. La conexión tiene que influir en 

http://www.relats.org/
https://www.israel21c.org/urban-kibbutzim-plant-seeds-for-improving-city-life/


ambos lados”, le dice Gardi a ISRAEL21c. “De todas las cosas que hago, la más importante es 

simplemente vivir allí y ser un amigo y vecino afectuoso”. 

Los miembros fundaron la organización sin fines de lucro Kvutzat Reut como un vehículo 

para promover la acción social y el pluralismo religioso en Gilo Aleph. 

Kvutzat Reut-Kibbutz Beit Yisrael ofrece programas de educación informal para todas las 

edades; revitaliza las escuelas preescolares y primarias públicas con una matrícula decreciente; 

y fundó Mechinat Beit Yisrael, un programa de liderazgo, estudio y voluntariado local previo al 

ejército que atrae a estudiantes de Israel y del extranjero. 

“El kibutz Beit Yisrael fue uno de los primeros en inventar este modelo y mucha gente ha 

venido aquí para aprender sobre él en los últimos 25 años”, dice el miembro de larga data 

Omer Lefkowitz. “Israel está lleno de gente que busca una visión, una vida con sentido. Las 

comunidades impulsadas por una misión les brindan una forma de hacerlo”. 

 

Un nuevo movimiento social 

Nomika Zion, fundadora del kibutz urbano Migvan en la ciudad sureña de Sderot, estima que 

existen más de 200 kibutzim urbanos o comunidades similares en todo Israel. Más están 

surgiendo todo el tiempo. 

“Es un nuevo movimiento social”, dice ella. 

Este movimiento incluye comunidades Garin Torani de familias jóvenes religiosas; aldeas de 

estudiantes voluntarios de la Asociación Ayalim de base en el Negev y Galilea; y 

comunidades no judías (incluidos de la minoria drusa de Israel). 

“Lo que tienen en común es que están extremadamente involucrados en el bienestar social y 

la educación de su ciudad o pueblo”, le dice Zion a ISRAEL21c. “La mayoría no tiene una 

economía compartida como los kibutzim clásicos, pero a menudo trabajan y viven juntos”. 

Zion recibe con frecuencia visitantes extranjeros, reporteros y estudiantes universitarios que 

desean comprender el fenómeno. Comienza con su propia historia como “kibutznik” de tercera 

generación. 

“Me criaron con valores sociales de igualdad, pero cerca había un pueblo en desarrollo de 

inmigrantes del norte de África que nunca conocimos. Quería derribar el muro metafórico”, 

dice Zion “Quería traer el kibutz a la ciudad y compartir mi vida con personas de diferentes 

orígenes, y tratar de construir relaciones que no se basen en ser condescendientes con nadie”. 

Seis jóvenes pioneros siguieron Zion a Sderot en 1987. En ese momento, muchos hijos de los 

inmigrantes marroquíes originales de la ciudad estaban creciendo y asumiendo roles de 

liderazgo para mejorar la vida en Sderot. 

“Hubo cambios emocionantes y queríamos ser parte de eso”, dice Zion. “Cuando empezamos 

no obtuvimos apoyo del Movimiento de Kibutzim ni del gobierno. Pero queríamos crear un 

nuevo tipo de modelo comunal en Israel”. 



Los miembros del kibbutz Migvan vivieron en viviendas públicas durante 14 años antes de 

comprar terrenos y construir sus propias casas y centros comunitarios. 

Establecieron la primera empresa de alta tecnología en Sderot. Los propietarios del kibbutz y 

los trabajadores de la ciudad ganaban salarios iguales y tomaban decisiones administrativas 

democráticamente. 

En 1994, fundaron la Asociación Gvanim para brindar oportunidades equitativas de empleo y 

educación a los israelíes con necesidades especiales. En 2008 construyeron casas para unas 20 

personas. 

En la actualidad, la empresa de alta tecnología y Gvanim se gestionan de forma independiente. 

Muchos de los 100 miembros del Kibbutz Migvan están involucrados en estas empresas, pero 

son libres de trabajar donde quieran. 

Sin sacrificar actividades compartidas como comidas, cuidado de niños, celebracion de 

festividades y seminarios educativos, la estructura económica y social se ha vuelto más 

flexible, tal como lo han hecho en muchos de los 250 kibutzim tradicionales en todo Israel. 

“A lo largo de los años, muchas familias se unieron a nosotros pero no querían tener una 

economía compartida, por lo que hoy solo seis familias están en esa economía compartida y el 

resto no”, explica Zion. “Todos están muy cerca unos de otros a pesar de sus diferencias. Las 

personas contribuyen de diferentes maneras”. 

Un cambio similar ha tenido lugar en el Kibutz Beit Yisrael en Jerusalén. Sus 10 familias 

principales se complementan con un grupo económicamente independiente de 60 a 80 

familias que ayudan a llevar a cabo los programas de Kvutzat Reut. El Centro de 

Estudios Mechinat Beit Yisrael actualmente tiene 60 hombres y mujeres en el primer año y 25 

en el segundo año. 

Lefkowitz, ahora de 40 años, se graduó de la primera clase de Mechinat Beit Yisrael y regresó 

después del ejército en 2002 para unirse al kibutz urbano. Enseña en la academia y dirige las 

actividades de los ex alumnos que hasta ahora han iniciado seis kibutzim urbanos similares en 

todo Israel. 

Muchos de los niños del vecindario en riesgo que se beneficiaron de los programas de Kvutzat 

Reut también regresan después del ejército y se convierten en socios para mejorar el 

vecindario. 

“Los proyectos sociales que hacemos llegan a más y más personas”, dice Lefkowitz.“No es un 

proyecto; es la vida. Necesitas gente que lo vea como una misión”. 

 

 

 

 



 

Construyendo juntos la sociedad israelí 

En un barrio empobrecido de la ciudad norteña de Nazareth Illit, 150 miembros del kibutz 

Mishol urbano, la mitad de ellos niños, residen en un antiguo centro de absorción de 

inmigrantes de ocho pisos. 

Alrededor del 20 por ciento de sus vecinos son personas de la tercera edad. Los inmigrantes de 

la antigua Unión Soviética, los musulmanes árabes y los cristianos son los grupos de población 

predominantes aquí. 

“Comenzamos hace unos 20 años”, dice el miembro fundador James Grant Rosenhead, de 44 

años, inmigrante del Reino Unido en 1999. “Trabajamos con todas las poblaciones juntas, en 

un vecindario donde hay mucho racismo y brindamos a los niños la capacidad de construir 

juntos la sociedad israelí”. 

Los miembros de Kibutz Mishol dirigen y trabajan en la escuela primaria local, el proyecto 

insignia de su ONG, Tikkun, cuyos proyectos también incluyen programas para niños después 

de la escuela y un centro juvenil sin cita previa. Construirán un invernadero educativo en la 

escuela este año. 

Tikkun se hizo cargo de HaMahanot HaOlim, un movimiento juvenil nacional fundado en 1929 

para ayudar a establecer kibutzim agrícolas, para preparar a los jóvenes israelíes de sus 

50 filiales para fundar comunidades urbanas similares. 

“Ahora tenemos una red de seis kibutzim activos, los nuestros además de los kibutzim en otras 

ciudades como Rishon LeZion, Eilat, Migdal HaEmek, Haifa y el Valle del Jordán”, le dice 

Rosenhead a ISRAEL21c. “Les ayudamos a establecer proyectos educativos y sociales en sus 

barrios”. 

El ochenta por ciento de los miembros adultos de Kibutz Mishol eligen trabajar en proyectos 

de Tikkun a nivel local y nacional. Rosenhead, ex director ejecutivo conjunto de Tikkun, 

recientemente se volvió a capacitar como programador de computadoras para trabajar en la 

puesta en marcha de desarrollo de bases de datos del kibutz. 

Hazon, el Laboratorio Judío para la Sostenibilidad Ambiental con sede en EE. UU., está 

lanzando un proyecto para introducir posibles comunidades intencionales de la diáspora a las 

israelíes existentes. Rosenhead será una guía para estas visitas. 

“La gente piensa que los seres humanos no comparten ni cooperan bien, pero resulta que es 

posible comprometerse, cooperar y formar una vida comunitaria intensiva”, dice Rosenhead. 

Añade Zion, del Kibbutz Migvan: “Cuando creas un nuevo modelo social para la vida, es muy 

romántico. Entonces te encuentras con la realidad y hay muchos compromisos y 

decepciones.Y, sin embargo, no podría haber soñado hace 33 años que la realidad sería mejor 

que el sueño”. 

 



Vida comunal en Israel 

 

En total, hay 265 kibutzim rurales , más 5 kibutzim urbanos, 12 aldeas comunales, más de 100 

comunas urbanas y varias otras comunidades similares. 

Unas 115.600 almas viven en kibutzim, casi el 2% de la población. En ningún otro país existe un 

porcentaje tan alto de comuneros. El kibutz más grande tiene 626 miembros, con una 

población total de 1254. 

A diferencia de las comunas en otros lugares, los kibutzim son y siempre han sido una parte 

integral del movimiento de liberación nacional y luego del estado mismo. Desempeñaron un 

papel importante en casi todas las facetas de la edificación de la patria judía y en el 

movimiento laborista, pero su impacto se ha ido erosionando gradualmente con el tiempo. Sin 

embargo, hay 3 miembros de kibutzim en la Knesset (Parlamento), incluida una viceministra. 

Un ex Primer Ministro nació y se educó en un kibutz, y un ex Jefe de Gabinete es miembro de 

un kibutz. Además, la contribución del kibutz a la vida cultural y económica del país va mucho 

más allá de su proporción en la población. 

Siendo parte integral de la sociedad israelí, no debería sorprender que el materialismo egoísta 

y anti-ideológico actual en el país esté pasando factura a los kibutzim. Otros factores 

importantes que contribuyen a la crisis actual son los graves problemas económicos (derivados 

en parte de la severa inflación pasada) y la falta de objetivos claros. Todos estos y otros 

factores han creado en muchos kibutzim una falta de confianza en el futuro de la forma de 

vida del kibutz. El resultado es un fuerte movimiento hacia cambios en la dirección de una vida 

menos comunal, y muchos kibutzim se encuentran aun en un estado de crisis. La reciente 

unificación de los dos movimientos de kibutzim más grandes no ha afectado esta tendencia. 

De hecho, algunos kibutzim están a punto de renunciar casi por completo a su estilo de vida 

comunal. 

Sin embargo, los miembros del kibutz continúan contribuyendo considerablemente en casi 

todas las esferas de la vida: cultura, agricultura, industria, deporte, defensa, absorción de 

inmigrantes, política, trabajo social, medio ambiente, etc. 

 

En cuanto a los kibutzim urbanos, hay cuatro reconocidos como tales por el movimiento de 

kibutzim (y uno más,el Kibutz Mishol en Nazareth Illit, que aunque no forma parte del 

movimiento de kibutz, está registrado legalmente como un kibutz urbano). Dos están en 

Jerusalén: el Kibutz Reshit (con un estilo de vida religioso ortodoxo) y el Kibbutz Bet Israel (con 

una mezcla de miembros religiosos y no religiosos). Los otros dos kibutzim urbanos no 

religiosos se encuentran en ciudades en desarrollo: Kibutz Migvan en Shderot y Kibutz Tamuz 

en Bet Shemesh. 

Varios kibbutzim rurales jóvenes (Ravid, Eshbal, Na'aran y Pelech) tienen ideas similares y se 

concentran en actividades educativas. 

 

Los 12 pueblos comunales, en hebreo "moshav shitufi", con una población total de unas 4000 

personas, tienen una estructura menos colectiva que los kibutzim. Cinco de ellos están 

afiliados a la federación de kibutzim más grande y siete al movimiento de asentamientos de 

trabajadores. 

 



 

 

Un desarrollo interesante y muy positivo de los últimos años es el surgimiento de un nuevo 

tipo de comuna urbana. Este es definitivamente un invento original israelí, ya que están 

conformados por ex líderes de movimientos juveniles, que han terminado su servicio militar y 

desean convivir y contribuir a la sociedad, principalmente a través del trabajo educativo formal 

e informal. Existen más de 100 de estas comunas urbanas. La más grande y antigua de ellas 

está compuesta por 8 comunas en la ciudad norteña de Nazareth Illit, que incluye a Kvutsat 

Yovel, una comuna de inmigrantes de países de habla inglesa. Todos ellos con la intención de 

contribuir (a través de la labor educativa y social) a su entorno, que está necesitado de mucha 

ayuda. Muchos de sus miembros son ex kibutzniks o hijos e hijas de kibutzim. 

 

Se requiere alguna explicación. En Israel, así como en las comunidades judías de todo el 

mundo, existen varios movimientos juveniles sionistas. Estos se parecen vagamente a los Boy 

Scouts, pero están dirigidos por jóvenes, con una membresía mixta de niños y niñas y con un 

fuerte sesgo educativo/ideológico/cultural informal. Animan a sus miembros a trabajar de 

diversas maneras por el pueblo judío (y otras buenas causas) y algunos de sus graduados se 

unen a los kibutzim. En los últimos años, algunos de los líderes del movimiento israelí han 

formado comunas urbanas para llevar a cabo sus actividades positivas después del servicio 

militar. (Los jverones hacen al menos 3 años de servicio militar y las mujeres 2, a menos que 

estén casados o sean religiosos). 

Además, hay una variedad de otras comunas y comunidades similares en todo el país. 

 

La gran cantidad de libros, publicaciones y artículos sobre kibbutz refleja el amplio interés en el 

tema.En Israel, la mayoría de las publicaciones sobre el tema están disponibles en la biblioteca 

de Yad Tabenkin en el Seminario Efal, cuyo personal está siempre dispuesto a ayudar. Fuentes 

alternativas son las bibliotecas de Givat Chaviva, de la Universidad de Haifa (con su Instituto de 

Investigación sobre el Kibutz y la Idea Cooperativa) y las de las otras universidades. También en 

otros países, las bibliotecas universitarias sin duda incluyen muchas publicaciones de este tipo. 
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