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0791 -5112  -   35 años de un pueblo " en movimiento " 

La demografia parece tener su propia deficion de "quien es 

judio?": JUDIO ES ALGUIEN QUE ESTA HACIENDO SUS 

MALETAS... 

Tzvi Hasson  - Tel Itzjak 

La demografia como estudio academico y cientifico, nacio solo en la segunda mitad 

del siglo 19. Solamente en l950, fue adoptada como materia significativa en la 

interpretacion historica y sociologica y a veces hasta hoy en dia, parece ser un 

pariente lejano y no muy considerado, en el analisis estrategico y en la determinacion 

de las tacticas de los pueblos y sus gobiernos. Durante el ultimo decenio su 

importancia crecio y en el caso especifico del Pueblo Judio y del Estado de Israel, se 

va transformando en una herramienta fundamental en el estudio, el analisis y las 

conclusiones operativas. La facultad de Demografia Judia de la Universidad de 

Jerusalem y el Instituto del Planificacion Estrategica creado por la Agencia Judia, nos 

estan entregando en estos ultimos años, con profesionalidad y estudiosa profundidad, 

excelentes materiales demograficos. Interesante es destacar, que solo en los ultimos 

años, tanto los estudiosos del Judaismo y organismos gubernamentales israelies, como 

asi el publico en general y los medios de comunicacion masivos, reciben, estudian, 

analizan y sacan conclusiones concretas, sobre las cifras demograficas y 

comparativas, para detectar los procesos y fijar las politicas, con respecto al pueblo 

judio y el Estado de Israel. 

 

Una de las mas recientes e interesantes materias demograficas, que fueran presentadas 

por el Profesor Sergio de la Pergolla, se refiere al hecho muy significativo, que 

acaecio desde l970 hasta el 2005 : 

EN ESTOS 35 AÑOS EL PUEBLO JUDIO EN LA DIASPORA, DISMINUYO 

DE 10 MILLONES CIEN MIL JUDIOS EN 1970 A 7 MILLONES SETECIENTOS 

MIL JUDIOS EN 2005 !!! 

  

Acotemos, como paradigmas, el caso de algunas de las importantes comunidades 

judias en la diaspora : 
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Judios en los EEUU........en 1970........5.400.000.....en 2005.........5.280.000 

Judios en Rusia...............en 1970........    800.000.....en 2005............230.000 

Judios en Francia.............en 1970.......     530.000....en 2005............490.000 

Judios en Gran Bretania...en 1970.......     390.000....en 2005............300.000 

Judios en Iran..................en 1970......      70.000......en 2005............  10.000 

Judios en Argentina ……en 1970….      280.000….en 2005...........  200.000 

Judios en Africa del Sur ..en 1970....       120.000.....en 2005...........    70.000 

 

Al mismo tiempo, es decir desde 1970 hasta  el 2005, el numero de judios en Israel 

aumenta muy significativamente :  

EN 1970.......2.600.000 JUDIOS VIVEN EN EL ESTADO DE ISRAEL 

EN 2005.......5.300.000 JUDIOS VIVEN EN EL ESTDO DE ISRAEL!!! 

 

Y POR ELLO, EL HECHO "DEMOGRAFICO" MAS SUBSTANTIVAMENTE 

SIGNIFICATIVO ES: 

A COMIENZOS DEL 2006, LA COMUNIDAD DE LOS JUDIOS CIUDADANOS DE 

ISRAEL, ES, POR PRIMERA VEZ, LA COMUNIDAD JUDIA MAS GRANDE DEL 

MUNDO !! 

 

Importante es tambien señalar, que tres comunidades judias crecieron en numero y 

ellas son: 

Alemania ..... de 30.000 judios a 115.000 

Canada.........  de 290.000 judios a 370.000 

Australia .....   de 85.000 judios a 100.000 

 

En el caso especifico de Alemania (que, es por demas, dificilmente comprensible), se 

trata de olas de judios de la ex URSS, que arribaron a ella. 

 

Otras cifras, muy interesantes de estudiar y comprender, son aquellas que nos  llevan  

a  comparar el crecimiento (reproducion) natural en  la poblacion mundial, con el 

crecimiento natural en el pueblo judio. 
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En estos ultimos 35 años la poblacion mundial crecio en un 70 %. En 1970 los judios 

constituian el 0.35 % de la poblacion del mundoy hoy en dia, somos el 0.21% de ella. 

Aqui se impone un analisis mucho mas complejo, de factores y apreciaciones 

sociologicas, economicas, historicas y psicologicas, para enfocar como y porque, ante 

el crecimiento del 70% en la poblacion mundial, en el pueblo judio se produce un 

decrecimiento de un tercio. 

 

En estas lineas, no me propongo hacer un estudio detallado del "como y el porque" de 

nuestra tan sui generis situacion, mas, me veo en la obligacion metodica minimalista,   

de señalar titularmente algunos topicos relevantes : 

A) El aumento de la poblacion no es, por supuesto, un factor obligado como señalero 

positivo. A veces, precisamente lo contrario es lo relevante y apropiado. 

B) Es mas que recomendable, bifurcar a los paises del mundo por lo menos, en  su 

situacion socio economica, entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

C) En el caso especifico y concreto del Pueblo Judio, es imposible (imperdonable) 

omitir QUE UN PUEBLO QUE PERDIO UN TERCIO DE SUS HIJOS A LAS 

GARRAS NEFASTAS DEL HOLOCAUSTO, QUE LOS  NAZI FASCITAS Y SUS 

COMPLICES Y SECUACES PROVOCARON, PLANIFICARON Y 

REALIZARON, NO PUEDE VERSE A SI MISMO INDIFERENTE FRENTE A SU 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO NATURAL COMO PUEBLO. 

D) En el caso especifico del Estado de Israel, el aumento de su poblacion judia es 

esencial y primordial, para resguardar, asegurar y fundamentar su vision de ESTADO 

JUDIO Y DEMOCRATICO.  

E) El " way of life " del pueblo judio (tanto en la dispora como en Israel), es 

occidental y liberal, adoptando por ello, las " normas " y costumbres relevantes a tales 

sociedades en lo relativo al numero de hijos por familia. Ello, logicamente, 

preservando, las consideraciones y los estudios a los grupos etnicos o religiosos, cuya 

actuacion es distinta diametralmente a las referidas " normas". Por ejemplo los arabes 

israelies, los sectores ortodoxos en Israel y en la diaspora y otros.  

 

Retronando, entonces, a  nuestro analisis anterior, debemos señalar y destacar que 

aparecen por lo menos 3 causas fundamentales, que estan provocando la disminucion 

masiva y casi galopante, de la poblacion judia en la diaspora. Y son : 
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 Bajisimo porcentaje de reproduccion natural 

 Asimilacion masiva 

 Alia a Israel. 

 

El porcentaje de reproduccion natural de los judios, es materia nada simple de 

analizar. Hay variantes en el tiempo y el lugar, en las costumbres y la apreciacion de 

lo nacional, al respecto.Todos ellos influyen y crean situaciones, a veces opuestas 

entre si. Examinemos, someramente, algunas cifras relevantes. En los años 1850  y 

1900, el crecimiento natural en los paises mas desarrollados en el mundo, segun 

fuentes de las Naciones Unidas, era de 10 por 1000. Entre los mismo años, en el seno 

del pueblo judio los numeros eran  17 por 1000 (!!). En otras palabras, en aquellos 

años, los judios tenian una tasa de crecimiento natural superior a la de los paises 

desarrollados y a la de los paises no desarrollados en el mundo. 

 

50 años despues, en 1950, el crecimiento natural en los paises desarrollados del 

mundo, era de 13 por 1000. Elos paises no desarrollados del mundo, era de 18 por 

1000. En ese año, EL CRECIMIENTO NATURAL DEL PUEBLO JUDIO HABIA 

DESCRECIDO DEL 17 POR 1000 ANTERIROR, A 4 POR 1000 !!! 

 

A fines del siglo 20 en los paises desarrollados se llegaba solo a 8 por 1000, en tanto 

en los paises no desarrollados era de l9 por 1000. En el seno del pueblo judio el 

crecimiento natural era 0 (!!!). Es decir, que desde entonces hasta hoy en dia, el 

pueblo judio no recibe en sus filas de un padre y una madre judios  LO NECESARIO 

PARA GUARDAR SUS CIFRAS ESTATICAS SIQUIERA. El termino medio es de 

poco menos de dos hijos por familia, lo cual, logicamente no es suficiente, dado que 

no todos los nacidos llegan a sobrevivir y a ser padres de familia a su vez. 

 

Paradigmatico y casi risorio... es recordar una conclusion "academica", que fuera 

incluida en un estudio demografico americano judio, que escribia asi: "...la familia 

tipo en el seno de la comunidad judia de America, tiene un hijo,un perro y ... un 

psicologo..." 

 

Pasemos ahora a señalar algunas caracteristicas de la Asimilacion. 
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En el ultimo censo realizado por las comunidades judias de norteamerica  (censo que 

se realiza cada decenio y, por ello, permite aquilatar cambios y transformaciones 

demograficas) se constato meridianamente, que 300.000 judios americanos habian  

"DESAPARECIDO " DE ESTA COMUNIDAD. Es decir, 300.000 judios que se 

catalogaban y censaron como tales diez años antes,se borraron del judaismo 

voluntariamente. Dejaron de sentirse judios, cesaron de participar en actividades 

sociales o religiosas judias, se ausentaron de manifestaciones comunes de "israelo 

centrismo" sionista, se separaron de la tradicion y la religion judias y en parte, 

eligieron otras religiones. 

 

Otro aspecto absorvente hacia la asimilacion pasiva, es la identificacion casi raigal, 

que sienten los judios americanos con el americanismo. La libre y democratica 

sociedad americana, esta abierta de par en par a ellos. Por lo tanto y muy logicamente, 

ellos son parte activa y viva de la politica, la economia, las costumbres, el ejercito, el 

idioma, la cultura, las comunicaciones, la literatura ,la academia, etc. 

 

Ello es sin duda alguna, positivo y fue soñado y buscado por los judios en su historia 

diasporica. Mas, sin duda alguna tambien, se transforma en un factor absorvente y 

atractivo en su mas natural manifestacion. 

 

Adjuntemos unas cifras elocuentes y sorpresivas. El 65 % de los judios americanos no 

ha visitado nunca Israel. Uno de cada dos judios americanos, se caso en casamientos 

exogamicos. Cerca de dos tercios de los niños judios americanos en edades de 

escolaridad, no reciben ninguna educacion judia. 

 

La asimilacion es un fenomeno que va claramente, en ascendencia continua en casi 

todas las comunidades judias diasporicas, atacando frontalmente, primero a las 

comunidades pequeñas y luego, sin clemencia a las grandes.  

   

Finalizando estas lineas, no quiero  omitir un abierto y crucial interrogante, que es 

basico a la demografia judia. Se trata de la raiz misma del comienzo del concepto de 

demografia judia : QUIEN ES JUDIO ?   
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Mas de una conferencia de los demografos del judaismo, se ha iniciado con las 

siguiente paradoja :"...El primer dato basico que debemos entregar es CUANTOS 

SOMOS LOS JUDIOS ?... Sin embargo, y dado que aun no se ha determinado clara y 

aceptadamente  quien es judio, aceptemos, estoicamente, que si no sabemos quien es 

judio... determinemos, por lo menos, cuantos son !!! " 

 

Quien es en verdad judio ? 

 

Aquellos que solamente de acuerdo a las leyes halajicas son judios ? 

 

Aquellos que se "sienten" judios ? 

 

Aquellos que son judios de acuerdo a  Ley del Retorno del Estado de Israel ? 

 

Aquellos que pasaron conversion no ortodoxa ? 

 

Aquellos que actuan, se declaran y se siente judios ? 

 

No hay mejor momento que una buena serie de interrogantes, para detenerse,cesar de 

leer estas lineas... y ponerse a pensar y conversar al respecto. 

 

 

 


