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Una mirada sobre Israel

La poblsci6n de Isrsel
y ls norrnalizaci6n
del Nledio Oriente.

Tendencias y desafios

Sergio DellaPergola

L logro de la paz en el Medio Oriente y su co-
rolario, la normalizaci6n del 5rea, constifuyen
un proceso sumamente complejo. Es necesa-
rio resolver numerosos conflictos oue involu-

cran fundamentalmente identidades b6sicas e intere-
ses nacionales, dtnicos y religiosos. Estos conflictos se
entretejen con los distintos modos de desanollo de-
mogrdfico de las diferentes comunidades - a nivel
nacional en toda la regi6n, a nivel nacional dentro de
cada pais, a nivel local dentro de las Sreas urbanas.
Los cambios demogrdficos desempeian un rol fun-
damental en el surgimiento, crecimiento y supervi-
vencia de comunidades etnorreligiosas, cuya existen-

cia puede constifuir un enorme factor de enriqueci-
miento cultural de todasociedad, pero tambidn opera
como poderoso determinante de conflicto social.
Toda evaluaci6n de los amplios procesos sociales,
econ6micos y politicos que afectan aciualmente al Es-
tado de Israel, a la Autoridad Palestina y a sus paises
vecinos debe basarse en una correcta comprensi6n
de las raices culturales de las diferentes conductas de-
mogr6ficas comunitarias.

M6s alld de sus pautas singulares y sus implicacio-
nes, los procesos regionales en el Medio Oriente per-
lenecen de hecho a tendencias mds amplias y com-
plejas de cardcter global. Desde el comienzo de la
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d6cada de 1990, la sociedad mundial ha presenciado
cambios sumamente dramdticos. Particularmente
desde el fin de la "guerra fria", parece existir una ma-
yor interdependencia entre paises y sociedades en lo
atingente a intereses politicos y estratdgicos, relacio-
nes industriales, comercio internacional e influencias
culfurales. Significativos aumentos en el volumen de
la migraci6n internacional est6n provocando una cre-
ciente diversidad interna dentro de sociedades en las
que antes prevalecia la homogeneidad nacional.
Tambi6n contribuye al proceso el vibrante ritmo de
la comunicaci6n internacional a trav6s de redes de
televisi6n y computadoras. Las nuevas tecnologias,
sumadas a progresos en el transporte, ofrecen a los
individuos la oportunidad de percibir y reaccionar en
tiempo real ante estimulos econ6micos y culfurales,
reduciendo la incidencia de la distancia fisica.

En tdrminos politicos, estas tendencias sugieren
nuevos desafios para los planificadores politicos y los
operadores sociales. ZPueden coexist ir  pac(f ica-
mernte paises vecinos con diferentes marcos de refe-
rencia etnoculhrral? ZC6mo pueden manejarse en el
siglo XXI las sociedades multiculturales? Grupos de
diferente base cultural, Zse volver6n m6s compatibles
y se aceptar6n mutuamente? ZC6mo ser6 posible evi-
tar las tensiones internacionales y nacionales - o el
caos? ZQu€ medios e inshumentos pueden crear una
mayor sensaci6n de coherencia y armonia denho de
la sociedad? Estas cuestiones, relevantes para la ma-
yor parte de las sociedades contempor6neas, deben
ser enfrentadas seriamente en lo que respecta a la
compleja y ya veterana realidad en el Medio Oriente.

En este articulo examino algunos de esos temas
desde una perspectiva israeli, con rlnfasis en el com-
ponente jud(o de la sociedad de Israel. Me ocupar6
brevenemente de algunos patrones globales en el de-
sanollo moderno y contempordneo de la poblaci6n
judia mundial, como contexto necesario para com-
prender las tendencias demogrSficas de Israel. Pre-
sentard una selecci6n de conclusiones tomadas de
proyecciones poblacionales que iluminan distintos
aspectos de la diversidad demogr6fica del pa(s. Luego
delinearl. brevemente algunas tendencias achrales y
previsibles en la poblaci6n de Jerusal6n - un caso
muy interesante y particularmente sensitivo por su
elevada diversificaci6n y multiculturalismo. En mis
conclusiones, comentard brevemente las relaciones
entre procesos demogr6ficos, sociales y politicos.

Demografia de la
DiSspora judia

tes desde hace mucho tiempo en el amplio contexto
de la Di6spora judia. La migraci6n internacional, las
relaciones entre mayoria y minoria, el enfrentamiento
con la diversidad interna y la construcci6n de comu-
nidades han sido durante mucho tiempo parte de la
experiencia demogr5fica, social y culfural de los ju-
dios en el mundo entero. En una perspectiva hist6rica
de largo alcance, puede mostrarse que los desarrollos
sociales y demogrdficos dentro de la sociedad jud(a
tendieron a menudo a anticipar los cambios mds ge-
nerales en el contexto no-judio.

Como parte de una larga historia de desequilibrios
en el mundo, y de patrones regionales, nacionales y
locales de crecimiento econ6mico y recesi6n, los ju-
dios de la Di5spora han enfrentado diferentes pautas
de empleo, vivienda, ingresos y servicios, Las distin-
tas posibilidades de cubrir las necesidades b6sicas de
la gente -incluido el importante tema de los derechos
civiles y politicos- se convirtieron en un determinante
muy poderosos de la movilidad geogr6fica. Las per-
sonas procuraron, naturalmente, mejorar su nivel de
vida y establecerse en paises y regiones en las que se
sentian fisica, politica y econ6micamente m6s segu-
ras. Con la desintegraci6n de la URSS a comienzos
de los '90, la migraci6n internacional judia se inten-
sific6 dram6ticamente, y continuaba manteniendo ni-
veles significativos a comienzos de la d6cada del
2000. El volumen del 6xodo actual es comparable
con el de dos puntos mdximos de migraci6n judia en
el pasado: la migraci6n masiva en la primera d6cada
del siglo XX, sobre todo desde Europa oriental hacia
Am€rica; y la que sigui6 a la independencia del Esta-
do de Israel en 1948 e incluy6 tanto a cientos de miles
de sobrevivientes del Holocausto como a comunida-
des enteras en peligro del Medio Oriente, Nordfrica y
los Balcanes.

El impacto del rdpido cambio culfural es otro factor
importante en la acfualidad. Existen grandes masas
insatisfechas con las posibilidades culturales que les
ofrece la sociedad contempordnea. Se percibe, espe-
cialmente en los paises desarrollados, una difusa bus-
ca de significados y de valores, una nueva necesidad
de identidad. La creciente prominencia del rol desem-
pefiado por identidades titnicas y religiosas coniradi-
ce pron6sticos anteriores de cientificos sociales, que
hace unos pocos afios preveian la emergencia de una
sociedad mds neutral y secular. La sociedad contem-
poranea, incluido su componente judio, presenta de
hecho una aparente contradicci6n. Por una parte, de-
bido a patrones muy dindmicos de modernizaci6n,
innovaci6n y comunicaci6n, las personas se ven ex-
puestas a las ideas y conductas de gentes distinias, lo
cual tiende a erosionar y diluir los lazos preexistentes
con la propia tradici6n cultr.rral. Por la otra, las bris-
quedas de significado, identidad y valores, aun sien-
do en si mismas actos privados, se acumulan hasta 145

(l bien el ritmo de las tendencias globales mencio-
Dnadas pued e se aceler6 en afios recientes, algunos
de esos mismos patrones y rasgos han estado presen-



constituir conductas colectivas y poderosas tenden-

cias societarias. Es cierto que, tanio en el mercado

abierto y competitivo de ideas y valores, como en el

campo econ6mico y politico, los modelos norteame-

ricanos est6n representados con mayor fuerza que

otros, pero tambi6n pueden engendrar un potente

antagonismo.

Este trasfondo debe ser tenido en cuanta al descri-

bir las principales tendencias globales de la poblaci6n

jud(a. Su total mundial, estimado en unos 16,5 millo-

nes en 1939, descendi6 tr6gicamente a 11 millones

en 1945 (tras la Shoah) y fue estimado en 13,2 mi-

llones en 2001. Estas cifras representan la poblaci6n

judia "nuclear", y

no incluyen varios
millones de perso-

nas con cierto gra-

do de origen judio

o conectadas con
famil ias judias, a
quienes la Leg de
Retorno israel i
tambi€n considera
elegibles para la in-
migraci6n al pais.

La juder(a mundial
es un ejemplo de
un tipo de sociedad avanzada que ha llegado a un

nivel de crecimiento muy bajo, nulo y aun negativo

en nrimeros absolutos. Los judios se est6n concen-

trando progresivamente en dos pa(ses, los Estados

Unidos (46% deltotalmundial) e Israel (377o), y esos

porcentajes tienden a aumentar. Un727o vive en Eu-

ropa y un 37o en Amlrica Latina. M6s del 907" dela
juderia mundial se concentra actualmente en el757o

superior del grupo de paises m6s desarrollados, mien-

tras que en pasado existieron grandes comunidades
judias en paises sub- y semidesarrollados.

En el curso de los riltimos cien afios, los judios

experimentaron una alta movilidad geogr6fica, logros

educacionales excepcionalmente elevados y un as-

censo en sus niveles socioecon6micos. El abandono

del trabajo manual y el masivo ingreso al comercio,

m6s tarde a la administraci6n y finalmente a las pro-

fesiones t€cnicas y liberales, modificaron su estrucfura

comunitaria y econ6mica. La creciente especializa-

ci6n se volvi6 caracteristica de sus actividades econ6-

micas, con un creciente rinfasis en ocupaciones que

requieren un alto nivel de preparaci6n y educaci6n

formal. Sin embargo, en afios recientes, y por reflejo

del impacto de la globalizaci6n en las economias na-

cionales, los niveles inferiores de las clases medias
judias se empobrecieron, y las poblaciones de la Di5s-

pora mostraron una tendencia a la polarizaci6n eco-

n6mica. En particular, la sifuaci6n de muchas comu-

146 nidades iudias en Am6rica Latina evidencian un im-

pacto m6s dramdtico de esas tendencias que en otras

partes del mundo.

En la esfera demogr6fica, y a nivel universal, el

efecto se ha ido orientando hacia la erosi6n del nri-

cleo familiar convencional, como lo muestran los ma-

trimonios a edades m5s avanzadas, menos frecuentes

y m6s a menudo heterog6micos, asicomo el creciente

indice de divorcios. Lo que alguna vez fue la familia

nuclear convencional tiende a convertirse en s6lo una

opci6n entre muchas dentro de la sociedad contem-

por5nea general, tambi6n en las comunidades jud(as

en todo el mundo. Las formas alternativas de familia

incluyen el cadavez m6s frecuente hogar uniparental
y, lo que es signifi-
cativo para la mi-

*ti*.--.-*1.r1$**r*p*f$e+h','r"r#l noria judia, eleva-
das proporciones
de casamientos
mixtos. Una cifra
que ha sido central
en los an6lisis re-
cientes de las co-
munidades judias
de la Di6spora fue
el descubrimiento
de que, en los Esta-
dos Unidos, hacia

1990 la frecuencia de judios que se casaron con no-
judios no convertidos al judaismo super6 el 50%. En-

tre los hijos de esos matrimonios, menos del 25%

eran educados como judios, Los bajos niveles de la

formaci6n familiar y la reproducci6n que caracteriza-

ron a las comunidades judias de la Di6spora en las

riltimas d6cadas trajeron como consecuencia un sig-

nificante aumento de la edad promedio de las mis-

mas. Uno de los principales problemas de las comu-

nidades judias, que es general en las sociedades oc-

cidentales, es el estrechamiento del sector m6s joven

de la distribuci6n por edades, al tiempo que los sec-

tores de edad m6s elevada se vuelven prominentes.

Los cambios de identificaci6n en la historia judia

moderna estuvieron asociados sobre todo con un

proceso general de secularizaci6n y de debilitamiento

de los lazos comunitarios. La emergencia del Estado

de Israel proporcion6 una alternativa poderosa y

atractiva, en la forma de una identidad judia nacio-

nal. La escena contempor6nea ha sido testigo de in-

tentos por replantear los nexos reconocidos del grupo

judio, de pasajes mds frecuentes de un grupo al otro

y de la emergencia de soluciones culfurales heterodo-

xas y sincr6ticas destinadas a satisfacer en forma 6p-

tima las necesidades individuales. A veces, dichas ne-

cesidades no pueden satisfacerse mediante los men-

sajes simb6licos tradicionales o convencionales y los

arreglos institucionales a los que el p0blico judio se

acostumbr6 a lo largo de su historia, particularmente



la del siglo XX. Ello genera lazos grupales mds flexi-
bles y porosos, contenidos ideol6gicos m6s diferen-
ciados e indices altamente variables de participaci6n
personal, desde individuos muy activos en sus movi-
mientos y comunidades, hasta otros totalmente au-
sentes de los mismos. Se noian tambidn menos de-
nominadores comunes en cuanto a la busca de mo-
dos preferidos de creencia, expresiones culfurales y
simbolos religiosos relevantes.

Si traducimos esas complejidades al marco orga-
nizacional de la comunidad judia, aparece un cuadro
en el que parecen crecer las necesidades pero no los
recursos. El menor consenso sobre el nricleo b6sico
de los contenidos culfurales y religiosos acarrea, entre
otras cosas, una creciente contienda entre organiza-
ciones que pretenden representar diferentes sectores
del colectivo judio. En un tiempo en que las necesi-
dades humanas conectadas con cambios demogr6fi-
cos, socioecon6micos y culturales se vuelven m6s
complicadas, diversas y difusas, la inversi6n institu-
cional necesaria para enfrentar dichas necesidades
no s6lo no aumenta al ritmo adecuado, sino ademds
se halla involucrada en una creciente competencia
con otros usos posibles de los recursos disponibles.
En este contexto, la existencia del Estado de Israel
prob6 y todavia prueba ser una fuente de seguridad
fundamental y necesaria para una juderia mundial
que a menudo sufre discriminaciones econ6micas,
politicas y culturales, e inclusive puede verse expuesta
a una amenaza fisica.

La poblaci6n cambiante
de Israel y la "fusi6n de
las didsporas"
|SRAEL constituye un cl6sico caso de sociedad al-
Itamente heterogtinea. Las diversidades culturales,
en el mejor de los casos, o las tensiones, en el peor,
son un factor permanente del tejido social israeli. La
sociedad del pais incluye una gran mayoria de perso-
nas pertenecientes al grupo 6tnico y religioso judfo.
La mayoria de los no-judios son drabes palestinos, en
su mayor parte musulmanes pero tambi6n cristianos,
y drusos.

La mayoria judia de Israel es, porsu propio origen
y desanollo, extremadamente diversificada, como re-
sultado de varias grandes olas de migraci6n interna-
cional. Una gran masa de inmigrantes lleg6 a Israel
en oleadas sucesivas desde fines de la d€cada de
1940 hasta los primeros afros de la de 1950, y conti-
nria hasta nuestros dias. Por lo tanto, Israel creci6
mediante el reencuentro de personas provenientes de
distintos lugares del globo, que trajeron consigo una
gran variedad de caracteristicas sociodemogr6ficas

junto con un fundamento com(rn de esperanzas y as-
piraciones, una historia y una religi6n compartidas, y
el seniimiento de pefienecer a un pueblo judio. Las
minorias judias de todo el mundo fueron profunda-
mente afectadas por las sociedades en cuyo seno se
integraron. Mediante la "reuni6n de los dispersos", la
poblaci6n de Israel fue incorporando muchas de las
caracteristicas, contradicciones y tensiones que carac-
terizaron alsistema mundial general. Lo que soliamos
llamar diferencias de "Oriente-Occidente" o quiz6s
mds adecuadamente "Norte-Sur", fue internalizado
meticulosamente en la experiencia sociohist6rica de
la Di6spora jud(a y transferido a la sociedad israeli.

Los dirigentes de 6sia tenian en mente un modelo
ideal del reencuentro y fusi6n de estos distintos tipos
de inmigrantes con lenguas y caracteristicas socioe-
con6micas muy diferentes. Por supuesto, existi6 el
riesgo de que Israel se convirtiera en una sociedad
altamenie incoherente, tensionada y agobiada de
conflictos. Sin embargo, cuando observamos las ten-
dencias de la sociedad israeli, vemos que parece ha-
berse impuesto un proceso global de convergencia
socialy demogr6fica. Muchas de las tendencias diver-
gentes que caracterizaron a las poblaciones judias en
la Di6spora, si bien no todas, se volvieron gradual-
mente m6s homog6neas en el contexto de la sociedad
israeli. Las diferencias demogr5ficas pret6ritas en los
paises de origen han b6sicamente desaparecido, dan-
do lugar a pautas m6s homog6neas de matrimonio y
fecundidad. Aun cuando no han desaparecido sus-
tanciales brechas socioecon6micas originadas en el
pasado y relacionadas con logros educacionales, for-
maci6n ocupacional y niveles de ingresos, el impulso
general apunta en favor de direcciones homog6neas
de cambio social, promoci6n econ6mica y mejora en
los niveles de vida.

Esta tendencia dominante hacia el mejoramiento
es v6lida tambi6n respecto de la minoria musulmana
y especialmente de las minorias 6rabe cristiana y dru-
sa, aunque debe admitirse que persisten todavia bre-
chas sociales visibles. La transici6n de la sociedad
agraria a la urbana es particularmente perceptible en
esos casos. En la poblaci6n israeli de lengua 6rabe es
muy evidente en la achralidad el conflicto ent.e el
impulso general a la modernizaci6n y el reavivamien-
to de presiones m6s tradicionales y antimodernistas.
Uno de los temas claves de discordia es el rol de la
mujer Srabe en la comunidad y la sociedad, tensio-
nado entre las reductivas opciones familiares y repro-
ductorias del pasado, y las amplias opciones perso-
nales y econ6micas abiertas por pautas m6s elevadas
de educaci6n.

Es cierto que el sentimiento de pertenencia a tra-
diciones etnoculfu rales peculiares, relacionadas con
la geografia de los paises de origen y las identidades
einoneligiosas, no ha desaparecido; de hecho, en los 147



afios m6s recientes parecen haberse forialecido, de-

bido a las contingencias del nuevo sistema electoral

israeli. Pero Israel es tambir2n una sociedad que se ha

desanollado econ6micamente a un ritmo de creci-

miento singularmente veloz. Tras haber sido, en sus

comienzos, una sociedad pobre y esforzada, en7977

Israel ocup6 el23er. lugar entre 774 paises en el In-

dice de Desanollo Humano de las Naciones Unidas,
que proporciona una evaluaci6n general de la calidad

de vida nacional. En el pais operaron mecanismos

institucionales comprehensivos y compulsivos como

la educaci6n obligatoria, el servicio militar (para ju-

dios y drusos), el seguro social y un sistema judicial

fuerte e independiente. Se crearon patrones culfura-

les comunes a toda la naci6n, entre los que ocupa el

lugar central la emergencia del hebreo como lengua

com(n y dominante, junto con otros modos de pen-

samiento y conducta compartidos por muy grandes

sectores de la sociedad israeli. Y por sobre todo, sur-

gi6 un sistema politico central, que constifuye un po-

deroso mecanismo unificado de representaci5n y ne-

gociaci6n de intereses grupales discordantes - si bien

a travds de modalidades y opciones diferentes que

compiten entre sf. En resumen, mientras que el Israel

de hoy posee pautas societarias claramente recono-

cibles, contin0a siendo, al mismo tiempo, un mosaico

vivaz y dindmico de diferentes culturas, todavia en

busca de una definitiva consolidaci6n.

Proyecciones de la
poblaci6n israeli

SOBRE este trafondo, las proyecciones de la pobla-

)Jci6n israeli indican una continua tendencia a un

crecimiento significativo, pese a que se prev€ una fu-

tura declinaci6n en el volumen inmigratorio. En el

pasado, el crecimiento de la poblaci6n jud(a depen-

di6 de una inmigraci6n heterogrinea y numerosa, y

por lo tanto su composici6n demogrdfica y sus ten-

dencias iniciales reflejaron la diversidad socioecon6-

mica y cultural desanollada duranie siglos en la Di6s-

pora. Como se dijo, las pautas de modernizaci6n cul-

tural y socioecon6mica eran muy distintas entre los

inmigrantes de los varios continentes. Con el tiempo,

fuvo lugar un proceso de convergencia entre grupos

de distinto origen geogrdfico, respecto de pautas

como salud, edad de matrimonio y nrimero de hijos.

Los grupos que originalmente poseian fecundidad

m6s alta la redujeron, y aquellos con fecundidad m5s

baja la elevaron en alguna medida. Aunque en forma

m5s lenta, tambi6n se produjo una reducci6n de bre-

chas educacionales y econ6micas. Por otra parte,

muchos factores visibles de variaci6n demogr6fica

continuaron y continrian siendo asociados con los ni-

148 veles de religiosidad (dentro de la poblaci6n judia) y

con las diferencias socioecon6micas y culturales (en-

tre judios, 6rabes y otros segmentos). Esas diferencias
merecen un r6pido escrutinio desde la perspectiva de

las proyecciones poblacionales.

Religiosos, trsdicionallstas y laicos. No es f5cil

estimar en forma clara el tamaflo de diferentes seg-

mentos de la poblaci6n judia de Israel segtin su grado

respectivo de observancia religiosa. Las diferencias

ideol6gico-culturales judias operan m5s bien a lo lar-
go de un continuum gradual y no en forma de saltos

bruscos. La mejor manera de describir la expresi6n

de la identificaci6n judia en Israel es calificarla de mul-

tidimensional y gradual. Una manera indirecta de es-

timar el tamaflo de diferentes grupos es considerar el

nfrmero de alumnos registrados en las distintas redes

educacionales oficiales del pais: estatal, estatal religio-

sa, independiente o joredf (sumamente religiosa y so-

cialmente autosegregada\ . En 2000 I 2001, la distribu-

ci6n de alumnos era la siguiente: 667" en escuelas

estatales; 1,87o en escuelas estatales religiosas; 16%

en escuelas independientes. Tomando en cuenta el

tamafio mayor de la familia en los grupos m6s religio-

sos, 6stos ocupan de hecho una parte menor en el

cuadro de la poblaci6n total. Un estudio nacional so-

bre actifudes religiosas realizado en 1993 arroj6 los

siguiente porcentajes: un 747o se autodefini6 como

estrictamente observante; un 24%, como observante

en gran medida; 4I7o, parcialmente observante;
277",totalmente no observanie. Otro estudio realna-

do en 7997192 revel6 una distribuci6n algo diferente

de actitudes religiosas subjetivas: 15%, religiosos (in-

cluidos los jaredim); 1 1 %, religiosos-tradicionalistas;
34%, tradicionalistas-religiosos moderados ; 407o, no

religiosos. Reuniendo toda esa informaci6n, se puede

estimar la parte m6s religiosa de Israel aproximada-

mente en un257o -7% jared( o "religiosos autosegre-
gados" y 18% "religiosos nacionales"-, y una mayo-

ria de aproximadamente 757o que incluye desde ha-

dicionalistas moderados a totalmente laicos.

Teniendo en cuenta la limitada exactitud y la va-

riabilidad de esas estimaciones, es posible intentar

una evaluaci6n de los cambios demogrdficos pros-

pectivos de los diferentes segmentos ideol6gico-cul-

turales de la poblaci6n judia. Un profundo eshrdio

demogr6fico de Jerusaldn en 7995 estim6 que el
promedio de n(tmero de hijos conespondiente a los

distintos tipos de barrios constifu(a una buena apro-

ximaci6n a los segmentos subyacentes de la pobla-

ci6n judia. La respectivas TTF (Tasas Totales de Fe-

cundidad) eran:6,4 hijos en 6reas en las que el70%

o m5s votaba a part idos rel igiosos (que repre-

sentar6n al segmento "religioso autosegregado");
4,4 en ireas con un voto religioso del 40-70% (que

representar6n al segmento "nacional rel igioso");

2,4 en iteas con un voto religioso menor del 407o



(una aproximaci6n para elsegmento desde tradicio-
nalista moderado a muy laico). Los consecuentes
indices de crecimiento nafural fueron, respectiva-
mente,3,67",2,37" y 1%. Los mismos indices pue-
den aplicarse a la distribuci6n total del pais en seg-
mentos segfn religiosidad, teniendo en mente que
la distribuci6n en Jerusalin es marcadamente dis-
tinta de la de Israel total.

Bajo esos supuestos, la cuota de los "religio-
sos autosegregados" aumentaria del7% en el2000
aIITo en2020y 777o en2050; los "rel igiosos nacio-
nales", del 187o al 277" en 2020 9 24% en 2050; y la
mayoria (tradicionalistas moderados hasta laicos) pa-
saria del 757o al 687o en2020 y 597" en 2050. Esas
estimaciones operan dentro de las restricciones con
que la migraci6n afecta los grandes totales para la
proyecci6n poblacional media del pais, que son inde-
pendientes de las divisiones ideol6gicas. Dado que
proyecciones separadas para cada segmento darian
resultados totales mayores, esta restricci6n implica un
gradual retardo en los acfuales indices de crecimiento
demogrdfico para cada segmento. Alternativamente,
la proyecci6n implica la continuaci6n de la corriente
aciual, resultante en una transferencia neta desde los
segmentos menos religiosos a los m5s religiosos. Si
ello continria asi, la proyecci6n de las tendencias ob-
servadas producir5 hasta mediados del siglo XXI un
cambio significativo -si bien no realmente revolucio-
nario- en la distribuci6n relativa de diferentes grupos
religioso-culturales.

Judios, ilrabes y otros Strupos. A fines del 2001,
el total de habitantes de Israel -6.500.000- incluia
unos 5.100.000 judios y 1.400.000 de Srabes y otros
grupos, de los cuales aproximadamente 1.000.000
eran musulmanes, m6s de 150.000 cristianos, unos
100.000 drusos y aproximadamente 250.000 sin cla-
sificaci6n eino-religiosa (estos riltimos en su mayoria,
parientes de inmigrantes judios de la ex-URSS). Entre
los varios cuadros posibles para el fufuro, las proyec-
ciones poblacionales suelen apuntar a la continua-
ci6n de un muy r6pido crecimiento demogr6fico en
el Estado de Israel. El factor principal en este tema es
la diferencia de fecundidad entre los musulmanes is-
raelies (cuyo TTF de 4,6 hijos es considerablemente
m6s baja que la de la Ribera Occidental g de Gaza,
aunque m6s alta que la de algunos paises 6rabes) y
los judios y cristianos, cuyo TTF es 2 ,3-2,7 . En el con-
texio de una significativa modernizaci6n que incluye
mejoras en los logros educacionales, niveles de em-
pleo y estilos de vida, estos patrones destacan la con-
comitante y vigorosa acci6n de las fuezas tradiciona-
listas dentro de la comunidad musulmana. La pre-
gunta de interds demogr6fico es si la fecundidad de
los musulmanes israelies se aproximar6 a la de los
judios (como ya ocurri6 entre los 6rabes cristianos v

los drusos del pais), y cu6ndo ello puede ocurrir. Los
pron6sticos demogr6ficos varian b6sicamente seg(n
el calendario que se establezca para semejante reduc-
ci6n de diferencias.

Siguiendo diversas hip6tesis sobre fufuros niveles
de fecundidad y de migraci6n internacional, se supo-
ne que la poblaci6n judia de Israel aumentard de 5
millones en 2007 a 5,8-6,6 millones en 2020, y a
6,9-9,7 millones en2050. En el caso de una gradual
convergencia con los niveles acfuales de fecundidad
judia, la poblaci6n Srabe israeli sumada a otros gru-
pos no judios, que en el 2000 dio un total de 1,3
millones, crecer| a 2,1 millones en2020y a3,7 mi-
llones en 2050. En cambio, si la fecundidad continria
en los niveles actuales, los no-judios ser6n 2,3 millo-
nes en 2020 y 5,3 millones en 2050. Compendiando
esas cifras con las estimaciones m6xima y minima
para las proyecciones de la poblaci6n judia, la pobla-
ci6n total de Israel de 6,5 millones en 2001 alcanzar6
una cifra entre 7,8 y 8,9 millones en 2020, y entre
70,4 9 15 millones en 2050.

Un aspecto adicional del fufuro demogrdfico del
pais tiene que ver con las pautas de absorci6n de
miembros no-judios de familias recientemente inm!
gradas en el marco de la Ley de Retorno, en su ma-
yoria desde la ex-URSS pero tambi6n desde Etiopia
y otros paises. Estas personas estdn registradas ya
sea bajo otra afiliaci6n religiosa, ya sea como "no
especificados". Las personas de este riltimo grupo
poseen generalmente por lo menos una parcial afi-
liaci6n familiar judia, y parte de ellos puede, con el
tiempo, adoptar una identificaci6n judia formal. Es-
tos 250.000 del afio 2001 pueden alcanzar varios
cientos de miles como resultado de una inmigraci6n
continua y de cierto incremento natural en Israel. En
las proyecciones precedentes, estas personas no fue-
ron incluidas como judios y constihryen una fuente
potencial de crecimienio de la poblaci6n judia, en
Israel y en el mundo, si se desanollan los mecanis-
mos apropiados para su conversi6n al judaismo y su
incorporaci6n a la corriente principal de la sociedad
israel(.

Los imponderables de los mecanismos demogr6fi
cos est5n ilustrados tambi6n por el desarrollo previsto
para la poblaci6n palestinatotal de la Ribera Occiden-
tal y de Gaza, que en el afro 2000 alcanzaba aproxi-
madamente los 3 millones. Si la fecundidad declina a
niveles semejantes a los de los judios israelies, esa po-
blaci6n alcanzar65,7 millones en20209 17,8 millones
en2050; de mantenerse los niveles actuales, llegard a
6,6 millones en2020 y a22 millones en 2050. Por lo
tanto, el total de habitantes en el pequeflo tenitorio de
28.000 km2 entre el MediterrSne o g el rio Jord6n (in-
cluidos los judios, drabes y otros grupos israel(es, y los
palestinos) creceria de 9.000.000 en e12000 a 13,5-
15,5 millones en20209 a22,2-37 millones en2010. 149



Algunas de estas cifras desafian claramente a la ima-

ginaci6n y no pueden considerarse perspectivas rea-

les. Se supone que algunos mecanismos recesivos in-

tervendr6n para modificar las tendencias acfuales. Las

altas densidades de poblaci6n implicitas en esas pro-

yecciones revelan, sin embargo, un posible curso de

evoluci6n demogr6fica que acarrearia serias y proble-

mdticas consecuencias para la "capacidad de resisten-

cia" del territorio y para el equilibrio 6ptimo entre sus

recursos humanos, econ6micos y ambientales. Esas

tendencias implican poseen tambirin un fuerte signifi-

caco social y pol(tico tanto para el Estado de Israel

como para la Autoridad Palestina. Quienes conside-

ran que Israel debe mantenerse fiel a su ideal de cons-

tituir una sociedad jud(a y democr6tica deberian tomar

urgentemente en cuenta esas proyecciones demogrd-

ficas y sus implicaciones.

La demogpfia multicultural
!  r  l2

Cle cjefUsalen

I A ciudad de Jerusal6n puede ser vista como un

Imicrocosmos de las diversas tendencias sefiala-

das. Jerusaldn es una de las m6s grandes e intensas

capitales del mundo en lo religioso y lo culhrral. La

compleja configuraci6n cultural de su poblaci6n

constifuye uno de sus rasgos m6s fascinantes y con-

tribuye a convertirla en un singular polo de atracci6n

para los habitantes del pais y del Medio Oriente, y

para los judios, cristianos y musulmanes del mundo

entero. La diversidad cultural y social de Jerusal€n

tiene lugar en y es producto de un contexto regional

imbuido de tensiones religiosas y politicas de antigua

data y a(n irresueltas. Todo visitante de la ciudad

percibe r5pidamente la presencia de una gran diver-

sidad de grupos culturales, de estilos de vida zonales

y de intereses comunitarios en conflicto. La cuesti6n

es si, pese a esas diferencias, existe tambi6n una Je-

rusaltin coherente, y si es posible manejar las necesi

dades humanas de un colectivo de ese tipo, de una

manera eficiente y fructifera, aceptable, si no para

todos, al menos para la mayor(a de sus habitantes.

La Jerusal€n del siglo XIX era un conglomerado

pequefio y perif6rico encerrado en las murallas de la

Ciudad Antigua, la cual estaba dividida en cuatro ba-

rrios: musulm5n, cristiano, armenio y judio' Debido

a esos rasgos geogrdfico-culturales, Jerusalin creci6

de manera diversificada, pluralista y conflictiva. Du-

rante las riltimas ddcadas del dominio otomano y so-

bre iodo bajo el Mandato Brit6nico, desde principios

de los afios '20 hasta fines de los '40, Jerusalin se

expandi6 en proporciones significativas, sobre todo

hacia el oeste, si bien algunas 6reas del norte y del

este tambi6n se incorporaron a los limites municipa-

150 t"r. Tras la Guerra de Independencia de 1948, Jeru-

sal6n qued6 dividida en dos sectores bajo dominio

israeli y jordano, lo cual constituy6 un factor perma-

nente de fricci6n y conflicto. La guerra de junio de

7967 reunific6la ciudad bajo dominio israeli, a lo que

sigui6 una r6pida expansi6n territorial que incorpor6

zonas palestinas a su municipio.

A consecuencia de esos complejos acontecimien-

tos pol(ticos, la ciudad contiene diferentes grupos: ju-

dios, musulmanes y cristianos de diversa afiliaci6n

doctrinaria; judios de distinto origen geogr6fico; per-

sonas de caracter(sticas socioecon6micas muy varia-

das; y -lo mds significativo en esta ciudad ian cargada

de historia y de simbolos- individuos de actitr.rdes cul-

furales muy distintas, desde los profundamente devo-

tos, pasando por los tradicionalistas moderados, has-

ta los hostiles a la religi6n. Personas que habitan a

corta distancia entre si pueden presentar una sustan-

cial diversidad; el paso de un barrio albanio contiguo

puede parecer el paso de un mundo a otro.

La poblaci6n de Jerusal6n, relativamente peque-

fia a mediados del siglo XIX -unos pocos miles- cre-

ci6 a unos 100.000 en la d6cada de 1930, se expan-

di6 r6pidamente en las de 1950 y 1960, y super6 los

600.000 a fines de la de 1990. Los jud(os fueron siem-

pre la mayoria o una pluralidad, el grupo 6tnico-reli

gioso m6s grande. La poblaci6n musulmana creci6

sustancialmente, sobre todo desde la incorporaci6n

en 1967 de los sectores orientales de la ciudad. Con

el iiempo, debido a las circunstancias culturales y po-

liticas, la proporci6n de las comunidades cristianas

tendi6 a disminuir. En 1997,la poblaci6n de Jerusa-

l6n comprendia mds de 420.000 judios,  unos

160.000 musulmanes y unos 15.000 cristianos.

El mapa de la ciudad proporciona un colorido cua-

dro de la distribuci6n residencial de las distintas sub-

poblaciones. La variable intensidad de culhrras reli-

giosas uersus laicas que dominan banios especificos

crea un mosaico humano ftnico en su g6nero. En las

franjas situadas al norte, este y sur, los palestinos mu-

sulmanes y cristianos constifuyen mayoria, todav(a

en las lineas de la Jerusaldn dividida. Algunos barrios
judios nuevos construidos despu6s de 7967 enelnor-

ie, nordeste, sud y sudeste incrementaron sustancial-

mente el tamaflo y la dispersi6n de la poblaci6n judia

por ioda la ciudad. Como ya se dijo, cultr.rralmente

los judios de Jerusal6n cubren un espectro desde los

muy tradicionalistas, pasando por los religiosos mo-

derados y los tradicionalistas atenuados, hasta los pu-

ramente laicos. Estos grupos poseen su propia distri-

buci6n residencial, segfn pautas muy claras. Los re-

ligiosos m6s ortodoxos ocuparon en una 6poca ba-

rrios muy viejos, y m6s tarde se expandieron a zonas

nuevas. En general existe una continuidad cultr.rral a

lo largo de grandes 6reas contiguas, pero ocasional-

mente una brusca frontera separa a los muy religiosos

de los muy laicos.



Cabe preguniarse quri producto final emerger6 en
ttirminos del iamafio y la composici6n demogrdfica
de esta poblaci6n urbana altamente diversificada. Es
posible esbozar lo que puede ocurrir entre el momen-
to actual y el afio 2020,tanto para la poblaci6n toial
judia y drabe, como para los diversos sectores de la
poblaci6n judia. Una hip6tesis es que las corrientes
observadas en los fltimos afios continuar6n en el fu-
furo previsible. Un cuidadoso monitoreo de las diver-
sas variables relevantes puede ayudar a crear un con-
junio de hip6tesis razonables sobre el futuro de los
cambios poblacionales.
Como es previsible, existe
una fuerte relaci6n directa
entre el grado de tradiciona-
lismo de un banio y el tama-
fio de su familia tipo. Dada
la alta incidencia de la fe-
cundidad en el ritmo de cre-
cimiento poblacional ,  es
previsible que las actuales
diferencias de la misma en-
tre subpoblaciones genera-
r6n el crecimiento acelerado
de ciertos sectores de la ciu-
dad, mientras que otros ten-
deriin a mantenerse estan-
cosoaunadisminuir .

Otro poderoso factor del
cambio poblacional en cual-
quier gran localidad urbana
es la migraci6n inhaurbana.
Jerusal6n, como muchas
otras ciudades, posee un d6-
ficit en esa drea. La gente
tiende a mudarse desde el
centro del 6rea metropolita-
na a su periferia, y desde la
ciudad a los suburbios v
otras poblaciones en las afueras. La mayoria de los
que se van son adultos j6venes con nifios, que pro-
curan hallar una vivienda m6s adecuada a sus recur-
sos econ6micos. Los jud(os de los sectores m6s tradi-
cionales, asociados con muy alta fecundidad, tienden
a tener una representaci6n elevada en este flujo del
centro a la periferia. En consecuencia, dos tendencias
demogr6ficas opuestas tienden a equilibrarse mutua-
mente: el crecimiento m6s rdpido de las grandes fa-
milias judias tradicionales se compensa con su mar-
cada tendencia a reubicarse fuera de la ciudad. En el
sector 6rabe, tambidn los barrios musulmanes pre-
sentan alta fecundidad, pero la tendencia a reubicar-
se fuera de la ciudad es nula o muy escasa. En la
actual sifuaci6n politica, pareceria que residir en Je-
rusal6n Oriental bajo gobierno israel( es claramente
m6s ventajoso que hacerlo en 6reas administradas

por las Fuerzas de Defensa de Israel o por la Autori-
dad Nacional Palestina.

El equilibrio entre la poblaci6n judia de Jerusaldn
y la no-judia (6rabe 9 otras) puede cambiar debido a
que los barrios no-judios est6n creciendo r6pidamen-
te. Si bien para el ano2020 puede todavia esperarse
una mayoria judia en Jerusal6n, la poblaci6n cristiana
y mususlmana habrd crecido desde un 377o en 1995
hasta un porcentaje cercano al 407o en 2020. El
signficado de estas tendencias trasciende la pura de-
mograf(a, ya que determinan el equilibrio entre los

dos mayores componentes
culfurales, religiosos, 6inico-
nacionales y por supuestos
politicos de la poblaci6n de
Jerusal,5n.

En lo que hace al sector
judio de la ciudad, pese a lo
que puede pensarse a pri-
mera vista, no son los secto-
res m6s rel igiosos los que
m6s crecerdn: se prev,5 que
del 297o en 1995, llegar6n al
327o en2020. En cambio, se
espera un crecimiento ma-
yor de la subpoblaci6n que
podriamos definir como in-
iermedia en ttirminos de su
tradicionalismo, caracteriza-
da adem6s por un estatus
socioecon6mico inferior al
trlrmino medio. Esos son los
barrios jud(os de Jerusal6n
que probablemente crezcan
m6s, debido a un balance
positivo de los movimientos
migratorios -incluida la ab-
sorci6n de un gran sector
de nuevos inmigrantes-

apoyado por niveles moderados de crecimiento na-
hrral.

Si las tendencias actuales persisten en el futuro
previsible, puede esperarse una significante disminu-
ci6n poblacional en los banios jud(os de mayores ni-
veles socioecon6micos, mediante la combinaci6n de
bajas tasas de fecundidad con un balance negativo
de migraci6n interurbana. El oecimiento de la pobla-
ci6n en las secciones m6s pobres -significativo en las
iireas Srabes y moderado en las judias altamente re-
ligiosas- y la disminuci6n en las secciones socioeco-
n6micamente m6s fuertes implican un potencial des-
censo del nivel socioecon6mico de la noblaci6n total
de Jerusaldn.

Los dirigentes politicos y los planificadores urba-
nos confrontan una serie de desaf(os y problemas en
esta ciudad multicultural. Como ya se dijo, la diversi- 15 1



dad poblacional se origin6 parcialmente en diferen-
cias regionales importadas en la sociedad israeli; es
tambidn consecuencia de una larga historia de conti-
nuidad e innovaci6n cultural, cuyas raices son emi-
nentemente locales. El planeamiento debe esfozarse
por secundar y anticipar desarrollos poblacionales, a
fin de proporcionar a todos los habitantes de Jerusa-
l6n alta calidad de vivienda, empleo, servicios muni
cipales y adecuado entorno fisico. Pero el mayor de-
saf(o consiste en lograr una sensaci6n de coherencia
en la ciudad. pese a su flaqrante diversidad.

Algunas conclusiones
iCu5l es el denominador com(n de todas las di-

versas tendencias sociodemogrSficas que hemos re-
visado? El impulso com(n es la creciente prominen-

cia de la diversidad, a nivel global, nacional y local.
La heterogeneidad demogr6fica puede responder a
distintas causas: migraci6n internacional; cambios te-
rritoriales relacionados con conflictos politicos; cam-
bios culturales e identificacionales que llevan a la
creaci6n de nuevos grupos o a la asimilaci6n y desa-
parici6n de los antiguos. La heterogeneidad pobla-

cional es a menudo generada por amplios determi-
nantes globales o regionales, pero en (rltima instancia
es experimentada en la experiencia cotidiana de in-
dividuos y comunidades en espacios relativamente
pequefios. El panorama general de las actuales dife-
rencias poblacionales puede evoluciortar de oha ma-
nera tambi6n, hacia la posible emergencia de mode-
los societales alternativos. Entre los mencionados con
m6s frecuencia en el discurso popular y cientifico es-
t6n el crisol, en el que la fusi6n de los componentes
originales crea un producto totalmente diferente; la
ensalada, en la que se siguen percibiendo los distin-
tos componentes pero el producto resultante posee

un sabor propio y rinico; y el acuario, en el que los
distintos componentes coexisten pero no se mezclan
(salvo cuando, ocasionalmente, un pez grande devo-
ra un pez chico).

La sociedad en tanto complejo mosaico de diver-
sos componentes constituye un objeto de observa-
ci6n fascinante. En semejante sociedad, el equilibrio
v el funcionamientos de la totalidad coniin(a siendo

un tema tan fundamental como intriganie. El princi-
pal desafio sigue siendo c6mo medirse del mejor
modo posible con las necesidades colectivas en tdr-
minos de pautas poblacionales, crecimiento econ6-
mico, nivel de vida, culfura y politica. cDirigir los ma-
yores esfuerzos hacia la mSxima homogeneidad po-

sible, o preservar la diversidad (el grado de la cual
puede varias en distintas circunstancias)? Cualquiera
sea la decisi6n estratdgica final, a la luz de las tenden-
cias demogr5ficas esbozadas en diferentes contextos
analiticos parece existir una creciente necesidad de
estrucfuras e instrumentos capaces de operar en la
sociedad como un amortiguador entre individuos que
poseen propios y especificos perfiles, necesidades,
creencias y gustos, por un lado, y la sociedad como
un todo funcional, por el otro.

La comunidad organizada y sus instituciones ad-
quieren en esta perspectiva un rol crecientemente im-
portanie dentro de poblaciones y sociedades contem-
por6neas que operan en situaci6n de creciente diver-
sidad. La funci6n intermediaria de puente entre ne-
cesidades individuales y colectivas puede ser asegu-
rada localizando y atendiendo a toda la comunidad,
independientemente de su distribuci6n territorial, o
bien operando en el nivel local, sin atender a las per-

tenencias comunitarias especificas de sus habitantes,
Pero, por sobre todo, son necesarias dos condiciones
preliminares: (a) Una clara comprensi6n, por parte

del personal pol(tico y administrativo, de los diferen-
tes requisitos y percepciones de los diversos sectores
dentro de la poblaci6n; (b) el desanollo de un espirihr
de colaboraci6n entre esos mismos sectores, si no en
t6rminos de coincidencia en ideas y valores, al menos
en t6rminos de los mecanismos de di6logo y las reglas
del juego democr6tico.

Estos objetivos de desanollo societario no pueden

lograrse sin un marco general de estabilidad intema-
cional y de normalidad. Todos los interesados en Is-
raelg el Medio Oriente desean la continuaci6n de los
esfuerzos actuales tendientes a esos logros, Por el lado
judio, el desaf(o para el siglo XXI es definir y preservar

un estado jud(o democr6tico, desarrollado y seguro,
como centro de un pueblo judio sensitivo, cultivado
y unido.

Troducci6n: Florinda F. Goldberg
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