
 

Donde viven los judios ?  

Cuantos somos ? 

Hay   ''lecciones '' demograficas que podriamos aprender ? 

En que ciudades viven ? 

Los judios – de una diaspora  …a otra diaspora !! 

Despues de Israel, cual es la comunidad judia con el menor porcentaje de casamientos 

exogamicos ? 

La  expresion   ¨sionista ¨ en la demografia judia. 

 

LA DEMOGRAFIA, COMO EL CINCEL DE LA  VIDA 

JUDIA , EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 
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El estudio y  el analisis de la demografia judia comparada, nos depara sorpresas y 

desmorona mitos, que resulta a veces dificil decapitar. 

 

Pocos pueblos, en el devenir historico, son tan dados a relatarnos cambios o destronar 

ilusiones opticas, que compran lugar de visiones y concepciones reales, como lo es el 

estudio de la demografia del pueblo judio. Tal vez, como todo lo tipicamente judio, 

tambien su demografia es tan especial, diferente, ausente y sorda a normas generales, 

terca o simplemente, indisciplinada historicamente   e indiferente, sociologicamente, a 

la caracterizacion tipologica de las academias. 

 

Empecemos... por el principio. De acuerdo a los ultimos estudios del Instituto de 

Planificacion estrategica del Pueblo Judio, (que son paralelos a los publicados por el 

Instituto del Judaismo Contemporaneo de la Universidad de Jerusalem y por el 

American Jewish Year Book) la poblacion judia mundial hoy  es de 13.249.100. 

 

 

 

 



La division por continentes es  :  

AFRICA : 83.300.  

EUROPA : 1.582.800  (Incluye los paises de la Union Europea, Turquia y las 

regiones asiaticas de la ex URSS) 

ASIA : 5.000.500 ( Incluido Israel, en su poblacion judia solamente ) 

OCEANIA : 103.200. 

AMERICA : 6.479.300 ( Incluidos EEUU, Canada, America  del Sur y Central )  

 

Otra cifra de las sugerentemente importantes, es la division entre los judios en Israel y 

los judios en la Diaspora : 

ISRAEL  :  4.952.200 judios  

DIASPORAS : 8.296.900 judios    

 

Estos casi 5 millones de judios en Israel, representan hoy en dia el resumen de un 

proceso (que logicamente esta todavia en desarrollo) y que es dado denominarlo en 

este escrito, EL FACTOR SIONISMO EN LA BALANZA DEMOGRAFICA DEL 

PUEBLO JUDIO (EN LAS PALABRAS DE STEVE ISRAEL, EN SU ESTUDIO 

SOBRE LA DEMOGRAFIA COMTEMPORANEA JUDIA). 

 

La actividad del movimiento sionista en la alia y la existencia misma del Estado desde 

l948, produjeron una revolucion de proporciones en el cuadro demografico judio. 

ANTES DE LAS ALIOT, QUE DEVINIERON EN GRAN PARTE COMO 

PRODUCTO DEL COMIENZO DE LAS IDEAS SIONISTAS Y LAS TAREAS 

QUE EL MOVIMIENTO SIONISTA EMPRENDIO DESDE SU NACIMIENTO, La 

poblacion judia en Eretz Israel no llegaba a mas de 25.000  a fines del siglo XIX. 

En l914, al termino de la asi denominada Segunda Alia, la presencia judia en Eretz 

Israel subia a 65.000!! 

Y, sorprendentemente, entre l920 y 1930, su numero llego a 425.000!!! 

El dia de la Declaracion de la Independencia de Israel, 14 de Mayo del 48, vivian en 

el territorio poco mas de 600.000 !!! 

 

El siguiente cuadro, es mas que demostrativo de la revolucion demografica 

mencionada. 

 



1950.............1.200.000 judios en el estado de Israel 

l955..............1.600.000 

l975...............2.900.000 

1990..............4.000.000 

1995..............4.500.000 

2000..............5.000.000 

 

Las comunidades judias en la Ex URSS: 

Luego del desmoronamiento politico de la Union Sovietica y de la reorganizacion 

politico estatal de los paises de la Europa Oriental, como ex satelites del mundo 

sovietico, el mapa demografico de las comunidades judias en esta zona es el siguiente  

hoy en dia : 

Rusia ………………..550.000 judios 

Ucrania………………400.000 judios 

Bielorusia……………60.000   judios  

Uzbekistan..................35.000    judios 

Azerbaijan..................30.000     judios 

Georgia.......................17.000     judios 

Kazajistan...................15.000     judios 

Hungria.......................80.000     judios 

Moldavia.....................30.000     judios  

Lituania.......................15.000     judios 

Rumania......................14.000     judios 

Polonia..........................8.000    judios 

Rep. Checa....................6.000    judios 

Letonia..........................6.000     judios 

Eslovaquia....................6.000      judios 

Otros  6 paises, con menos de 1.000 judios cada uno. 

 

 

La poblacion judia en los paises musulmanes y/o arabes  hoy en dia  es : 

 

Egipto...........100 

Marruecos.......6.000 



Tunez..............1.500 

Irak.................100 

Siria................100 

Yemen............200 

Iran.................11.000 

Turquia...........20.000 

Argelia............50 

 

 

Donde viven los judios? 

 

El 92% de los judios viven hoy en dia en paises (o ciudades) asi denominados del 

Mundo Desarrollado (con  el  ranking de calidad de vida  mas alto del mundo, segun 

una encuesta de las NU). La division es la siguiente 

Australia, Canada, EEUU, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel, Hungria, Argentina, 

Mexico 

 

El orden de los paises expuestos, es de acuerdo al ranking antes mencionado, de 

Calidad de Vida. 

 

De una Diaspora ....a otra diaspora !!!!! 

 

Por lo menos desde el año 70, pero historicamente tambien antes, nuestro pueblo es 

un pueblo en movimiento. Ello fue a veces producto voluntario de los judios mismos 

y otras veces ( y no fueron pocas ) como producto de persecuciones, limitaciones, 

pogroms, expulsiones  u otras  manifestaciones del historial negro y maligno del  

arsenal antisemita. Sin embargo, por lo menos desde la creacion del Estado Judio, 

hemos visto movimientos masivos de judios de una Diaspora a otra y ello no deja de 

ser sorprendente y a veces incomprensible . 

 

Por ejemplo, el caso de casi 200.000 judios del norte de Africa   

Marruecos, Algeria y Tunez) que desde l950, pasaron  a vivir a Francia. Otro caso 

interesante de destacar y analizar , es el pase de mas de 50.000 judios, que 

abandonaron  la ex Union Sovietica y se sumaron a la comunidad judia de Alemania. 



 

El caso de la comunidad judia sud africana, es por demas paradigmatico, dado el 

consenso que detectaba a esta comunidad como una comunidad muy sionista !!! 

Cuando por motivos politicos, sociales y economicos conocidos, miles de judios 

abandonan Africa del Sur, solo una pequeña y selecta minoria llego a Israel y la 

mayoria se reagrupo en Australia, Rodesia, Inglaterra, Canada y EEUU. 

 

El reciente caso del movimiento masivo de judios argentinos, con motivos de los 

sucesos devenidos en la Argentina en 2001, produjo un ascenso muy significativo en 

los porcentajes de alia a Israel... mas tambien detectamos  a cientos de familias judias, 

que pasaron a vivir a Miami, Madrid, Winipeg, America Central, etc. 

 

El estudio de la demografia judia nos reserva no pocos sorpresivos sucesos, 

incomprensibles situaciones y desilusionantes realidades. 

 

Finalmente, algunos numeros sobre matrimonios exogamicos. 

En los años 2000, a la cabeza de estos, se encuentra la comunidad judia rusa, seguida 

a cortos numeros por la comunidad de  Ucrania, con un 80 % de matrimonios mixtos. 

Las comunidades de EEUU, Alemania y Hungria, con un 60% 

Francia, Inglaterra  y Argetina, con un 45 %. 

Canada, Autralia y Africa del Sur, les siguen con un tercio de los casamientos. 

Mexico, aparece con el interesante porcentaje de...10%  !!! 

Logicamente, la lista la  cierra la comunidad judia israeli, en la cual los casos de 

casamientos exogamicos , son infimos. 

 

 


