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Descifrando las cifras 

 

LA INQUIETANTE DEMOGRAFIA JUDIA – DONDE 

ESTAN 300.000 JUDIOS AMERICANOS? 

Tzvi (Kito) Hasson     --  Tel Itzjak 

 

En estos dias fue publicado oficialmente, por el ente central de las comunidades judias 

de los Estados Unidos, el resumen del censo y estudio demografico del judaismo 

americano. Las comunidades judias de los Estados Unidos son el unico conglomerado 

judio que cada decenio se ausculta demograficamente y publica sus resultados al  

respecto. 

El estudio en referencia,se centraliza en la situacion demografica de la mencionada 

comunidad hasta 2001. La importancia de este estudio y sus conclusiones  tiene, 

logicamente, un doble valor: nos da una vision de la situacion y las tendencias 

demograficas de la comunidad judeo-americana y al mismo tiempo, entregan una base 

para estudiar las tendencias demograficas en las comunidades latinoamericanas. Casi 

todos los procesos americanos, especialmente los aspectos sociales y culturales en 

relacion al judaismo, se dan al poco tiempo en las comunidades judias 

latinoamericanas, con leves cambios. 

El primer dato entregado por el censo es de una vital importancia y revuelo  para 

extraer conclusiones : EN ESTE ULTIMO DECENIO SE REDUJO EL NUMERO 

DE JUDIOS AMERICANOS  DE 5.500.000 ALMAS A 5.200.000. 

ADICIONALMENTE SENALA EL ESTUDIO ALGO MAS ALARMANTE: de 

estos 5.2 millones  solo 4.3OO.OOO SE AUTODEFINEN COMO JUDIOS O 

SENALAN CLARIVIDENTEMENTE QUE SE SIENTEN COMO TALES O QUE 

EN EL SER JUDIO VEN ELLOS ALGO ESPECIAL, DISTINTIVO, SOCIAL O 

CULTURALMENTE VALORADO, POR LO MENOS, POR ELLOS MISMOS. 

 En otros terminos, mas concisos: 900.000 judios americanos no se sienten judios, no 

les interesa serlo o no, no ven en  su judaismo ninguna especificidad etnica importante 

no se auto definen  singularmente como judios, no tienen ninguna relacion especial 

hacia en Estado Judio, no se sienten parte espiritual del judaismo. En sintesis: son 
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judios biologicamente o halajicamente  pero,  en la practica NO   SON  JUDIOS. 

 

El profesor Sergio della Pergola, el demografo numero uno de la academia israeli de 

renombre internacional en su especialidad que es la demografia judia en el mundo e 

Israel, señala en sus estudios y conclusiones al respecto, que existen tres factores 

confluyentes que determinan la cantidad y la calidad de judios en las comunidades 

diasporicas y son:  

a) La reproduccion natural en las comunidades judias. Los numeros señalan con 

clarividencia que las comunidades judias en el mundo occidental tienen una 

reproduccion natural negativa. Mas judios mueren que niños judios que nacen. La 

familia judia tipo en occidente tiene un hijo por familia. Ello conduce a una reduccion 

"natural" del numero de judios en el mundo. La reproduccion natural en las 

comunidades judias es inferior significativamente  al termino medio de la poblacion 

del pais de esta comunidad. 

  b) La "asimilacion natural" al medio ambiente circundante. En un ambito de 

democracias liberales, donde  el antisemitismo no es secuente o sus proporciones no 

son importantes, en un medio globalizado donde las etnicas se han diluido en una 

fluidez integrativa social, politica y economica, en  una tal sociedad  LA 

INTEGRACION  NATURAL  LA ASIMILACION AL MEDIO AMBIENTE 

ENVUELVE EN SU MAS SEDUCTORA ATRACCION AL JUDIO, 

ESPECIALMENTE A LAS CAPAS JOVENES. Ello empuja a las masas judias a 

perder su especificidad y caracteristicas, integrandose docilmente al medio ambiente 

acogedor, protector y prometedor, que abre puertas a la sociedad amplia, la economia 

y el comercio, la cultura  y la politica del pais. A este proceso de asimilacion natural 

al medio  debemos agregar el importante factor de los matrimonios mixtos que en la 

sociedad occidental,especialmente en los EEUU., sube al 50%. 

c) La intensidad, el prestigio,la capacidad y la influencia del "stablishment"judio en 

cada comunidad. Es decir la influencia y secuencia de las escuelas judias, la 

sinagogas, los movimientos juveniles, los centros culturales y sociales. La accion e 

influencia de la Organizacion Sionista Mundial  y la Agencia Judia, a traves de sus 

enviados y aparato administrativo y educativo Es decir la influecia y la presencia de 

Israel en la vida de cada comunidad Judia  El resumen de estas influencias y accion de 

los mencionados marcos, determinaran la calidad e intensidad de la vida judia y sus 
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posibilidades de enfrentar la realidad de la asimilacion natural e incrementar valores 

judios e identificacion con Israel y alia. 

 

 Retornando a Della Pergola, la conjuncion de estos tres factores fijara el nivel, la 

cantidad y la calidad de judios y de judaismo  que podra subsistir para el proximo 

decenio. 

 

 

 
 

 


