בס"ד
Israel en cifras, Rosh Hashaná 5780: Datos selectos de las tablas anuales 2019.
• En vísperas de Rosh Hashaná 5780, la población de Israel
asciende a casi 9.092.000 personas. Se estima que
alcance los 10 millones para el año 2024, 15 millones para
fines del 2048 y 20 millones de habitantes para el 2065.
• La población judía asciende a 6,744.000 habitantes
(74.2% del total de la población); la población árabe,
aproximadamente 1,907.000 habitantes (21%) y el resto
de la población, 441,000 habitantes (4.8%).
• Este año la población de Israel creció en 162,000
personas.
• Durante este año, nacieron en Israel 175,000 bebés.
• Otras 29,000 personas se agregaron a la población por
movimientos migratorios. De ellos, 25,000 son nuevos
inmigrantes (olim jadashim).
Población judía: Mayores de 20 años, según grado de religiosidad
(autodefinición).
43,2% no religiosos, seculares
22,1% tradicionales, no tan religiosos
12,8% tradicionales-religiosos
11,3% religiosos
10,1% ortodoxos

Educación y formación académica
Proyección de población estudiantil
Para el año 2024, el número de alumnos en la red educativa ascendería a 1,968,000. Esto significa un
aumento de 178,000 alumnos, con respecto al 2019 (crecimiento del 9,4%).
Sistema educativo
El número de alumnos en escuelas, asciende a 1,763,000.
En la educación primaria: 1,029,000; en secundaria: 734,200; personal docente: 158,100; guarderías y
educación preescolar (niños de 0 a 7 años): 856,300; maestras jardineras: 18,000.
76,1% de alumnos aprobados, en sus exámenes de bachillerato (bagruyot).
Formación universitaria y profesional: 266,800 estudiantes en las universidades y academias.
Expectativa de vida: mujeres: 84,8; hombres:80.9

88,9% satisfechos o muy satisfechos de su vida

Población judía mundial: 14,8 millones en comparación a 14,7 del
año 5779.
En Israel: 6,700.000; EEUU: 5,700.000. Francia: 450,000. Canadá:
392,000. Reino Unido: 292,000. Rusia: 165,000. Argentina: 180,000.
Alemania: 118,000. Australia: 118,000.
En muchas de las grandes comunidades de la diáspora, se incrementa
y fortalece la educación judía religiosa.

Actividad con olim de Francia en la sinagoga “Heijal
Meir” en Tel Aviv, dirigida por el Rab. Serur.

La inmigración (aliá) a Israel.
Durante el año 2018, llegaron a Israel 28,000 nuevos
inmigrantes (olim). El 67,7% de la ex Unión Soviética, en
especial de Rusia y Ucrania; 9% de los Estados Unidos y
8,7% de Francia. Desde el nacimiento del Estado de Israel,
llegaron 3,3 millones de olim.
En el marco de nuestras actividades, se reunieron decenas de
rabinos que inmigraron de Francia en el hotel “Nir Etzión”, a fin
de analizar formas de fortalecer el judaísmo sionista en Francia
y mejorar la absorción de los nuevos olim de ese país.

La información anterior, está basada en datos de
la Oficina Central de Estadísticas

Batei Knéset y Batei Midrash comunitarios
En el Estado de Israel existen hoy más de 20,000 sinagogas, a las cuales
asisten habitualmente un aproximado de 1,500.000 de personas, acorde a
los ritos de todas las comunidades judías. Asimismo, se han erigido cientos
de Batei Midrash comunitarios en las sinagogas, en las cuales decenas de
miles establecen horarios para el estudio, así como también padres e hijos.
Gracias a la Organización Rabanei Beit Hilel, en colaboración con el Joint y
la Organización Mundial de Sinagogas, se publicó para el mes de Tishrei y
los Yamim Norarim, un texto para concientizar de la importancia de hacer
accecibles las sinagogas a todo el público.
“Pues de Tzión saldrá la Torá”: La Torá de Éretz Israel.
Más de 10,000 alumnos de Yeshivot y miles de alumnas de las
comunidades judías de la diaspora, estudian anualmente en Yeshivot,
seminarios, mijlalot y ulpenot en Israel.
El mundo de Torá
Según expertos e investigadores, jamás hubo en la tierra de Israel tal
cantidad y calidad de personas dedicadas al estudio y enseñanza de la
Torá, como lo hay en la actualidad en el Estado de Israel.
Aproximadamente 130,000 jóvenes estudian en Yeshivot Gvohot,
Yeshivot Hesder, Mejinot y Kolelim.

Tradición, cultura judía y literatura de Torá
En una gran parte de la sociedad israelí, se incrementa el interés por la
cultura y herencia judía. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños
participan en jornadas de análisis, congresos, eventos y tefilot en fiestas.
Durante los últimos años, se publicaron miles de textos sobre Halajá,
pensamiento judío y temas de Torá, muchos de los cuales se encuentran
accesibles también de forma virtual y en redes sociales.
Reciban la bendición, del Rishón Letzión y Rabino de Yerushaláim, Rabí
Shlomó Moshé Amar: “Hoy se dictan clases de Torá en todo sitio y no hay
sinagoga en la cual no se estudie Torá, con santidad y pureza. Es nuestra
fuerza y gloria. Se reúnen allí ancianos, adultos y jóvenes; iluminan y brillan
como estrellas y zafiros, y estudian y cantan agradecidos de la labor del Rav
Hagaón Rabí Bentzión Algazi Shlit”a, gran estudioso de la Torá, quien con
temor celestial y pureza, creó el importante instituto “Tzurbá Mirabanán”,
para incrementar el estudio de la Torá y difundir clases por medios benditos,
renovando constantemente la forma de transmitir la Torá. Su nombre se ha
hecho conocido para bien y bendición”.
Pues mi casa será llamada casa de plegaria, para todos los
pueblos.
Más de 11 millones de personas de Israel y de los diferentes países del
mundo visitaron este año Jerusalem y rezaron en el Muro Occidental.
Por iniciativa de la organización “Shealim”, dirigida por el Rav Nisimi y
con el apoyo de la Organización Mundial de Sinagogas y
Comunidades, se llevará a cabo, D”s mediante, el próximo Rosh
Jódesh Jeshván, un evento de Bar Mitzvá para 70 niños y niñas de
familias de bajos recursos.

, נצרף מילים אחדות,ובכלל הברכות והתודות
,על מפעל ההלכות המאירות
שזכה למלוא ההערכות
,עם ברכות מופת הדור
,איש התפארת והמליצה
,נקדישה ונעריצה
,של מורנו ורבנו לראשנו עטרה
,באורו נראה אורה והדרה
הרה"ג שלמה משה עמאר הי"ו
תזכו לשנים רבות טובות ונעימות
.תכתבו ותחתמו לשנה טובה ומאושרת
תזכו לשנים רבות ונעימות וטובות
,הבנים והאבות
.בגילה ובצהלה
 יו"ר מעל"ת- ד"ר יעקב הדני
 יו"ר- נאה-דוד בן

