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** Introducción: 
Las políticas de los sucesivos gobiernos israelíes han conseguido 

apoderarse de la tierra palestina, saquear sus recursos, asfixiar a su población y 
ejecutar crímenes en su contra, por una parte, negándoles el derecho a la 
autodeterminación, y el establecimiento de un estado independiente que les 
permite controlar la riqueza y los recursos económicos del territorio, por otra.  

A día a de hoy, las fuerzas de ocupación y los colonos israelíes continúan 
cometiendo violaciones contra el pueblo palestino, sus propiedades y sus lugares 
sagrados de forma creciente durante el año 2015 y en todos los territorios árabes 
ocupados en Palestina, el Golán árabe sirio ocupado y el sur de Líbano (las 
granjas de Shebaa). 

También se ha elevado el número de lugares colonizados en tierras de 
Cisjordania (incluyendo Jerusalén Oriental), donde las autoridades de ocupación 
aprobaron planes, presentaron ofertas y expidieron permisos para construir 
alrededor de 14.043 viviendas durante el año 2014. Algunas ya se encuentran 
finalizadas, otras están en construcción y el resto a la espera de la finalización de 
los procedimientos de construcción. 

En el segundo semestre de 2014 también se presencióla tercera guerra de 
Israel contra la Franja de Gaza, donde el mundo fue testigo de las violaciones 
cometidas por Israel contra niños, mujeres y ancianos en este sector tan firme. 

Debido a que la Organización Árabe del Trabajo vela, como de costumbre, 
por iluminar a la opinión pública internacional a través de los gobiernos de los 
países, las organizaciones de empleadores y de trabajadores miembros de la 
Organización Árabe del Trabajo exhortan a la toma de conciencia de la comunidad 
internacional para poner fin a esta situación anormal enOriente Medio, situación 
que genera un evidente caldo de cultivo de terrorismo, inestabilidad y, sobre todo, 
víctimas inocentes,  a causa de la última ocupación en el mundo. 
 

Faiez Ali Al Mutairi 

  Director General 

   De la Organización Árabe del trabajo 
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Sección I 
Primero: Violaciones israelíes durante el 
año 2014 llevadas a cabo en contra de los 

ciudadanos  palestinos y sus bienes 
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1. En 2014 se intensificaron las violaciones israelíes en sus diversas 
formas contra los ciudadanos palestinos, sus bienes, sus tierras y sus lugares 
sagrados. Todo ello resultado de la aplicación de las políticas de los 
sucesivos gobiernos israelís basadas en apoderarse de las tierras palestinas, 
el saqueo de sus recursos, la asfixia a su población y los crímenes en su 
contra, por una parte, negándoles el derecho a la autodeterminación de sus 
tierras y, por otra, estableciendo su estado independiente, lo que les permite 
controlar la riqueza y los recursos económicos del territorio. Esta política 
impide los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo para 
implementar las resoluciones de la legitimidad internacional in situ. La más 
reciente de estas resoluciones es la acreditación de Palestina como Estado 
observador  y las importantes consecuencias legales derivadas de esta 
resolución. En particular reconoce implícitamente las fronteras del Estado 
palestino de 1967, permitiendo que los palestinos se adhieran a 
organizaciones y convenios internacionales, especialmente su adhesión a la 
Corte Penal Internacional. 

Los centros palestinos que han trabajado para detectar las violaciones 
israelíes han señalado la presencia de un gran aumento en el número de 
incidentes a lo largo de 2014 en comparación con el año 2013, sobre todo en 
relación con los sucesos de la guerra en la Franja de Gaza, las incursiones en la 
Mezquita de Al Aqsa y los ataques de colonos. De acuerdo con el Grupo 
Monitoreo Palestino, el número de violaciones israelíes llegóen 2014 a 
aproximadamente 60.841, dos veces y media más que el número de violaciones 
detectadas en 2013. La razón principal de este espectacular aumento se debe a la 
guerra de agresión contra la Franja de Gaza, que ha producido un gran número 
de mártires, heridos y bienes destruidos. 

En la ciudad santa, la expansión colonial continúa y se solapa a la escalada 
de agresiones de las fuerzas de ocupación y de los colonos extremistas contra los 
ciudadanos palestinos de Jerusalén. Las autoridades israelíes aplican varias 
medidas para  asfixiar a los ciudadanos palestinos, mientras se ha incrementado 
de forma sin precedentes las invasiones de los extremistas israelíes a la mezquita 
Al-Aqsa. Todo esto en aplicación de la política extremista del gobierno de 
derecha que predica por dividir a la Explanada de las Mezquitas entre 
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musulmanes y  judíos, como lo hicieron anteriormente en la Tumba de los 
Patriarcas en Hebrón. 

En las otras zonas de Cisjordania, las autoridades de ocupación y sus 
colonizadores israelíes continúan sus acciones que vulneran la esencia del ser y 
de la tierra palestina ocupada. Las operaciones de confiscación de tierras 
palestinas no han cesado, ni las expansiones horizontales y verticales de las 
colonias construidas sobre tierras palestinas: además continúa la construcción 
del muro de separación, no menos peligroso que estas colonias. La frecuencia de 
los ataques de las fuerzas de ocupación y los colonos extremistas ha aumentado 
contra los ciudadanos palestinos y sus bienes. 

En cuanto a la densamente poblada Franja de Gaza, catalogada como una 
de las  zonas con más población del mundo, las autoridades de ocupación no 
sólo han impuesto un intenso cerco desde el año 2007 aislando a la población de 
su zona de extensión geográfica, comunicada con la ocupada Cisjordania y el 
mundo exterior; sino que lanzósu tercera guerra brutal (en seis años) contra la 
población por tierra, aire y mar dejando enormes pérdidas a la población y sus 
bienes. De hecho podemos considerar dicho año como el peor a nivel del 
deterioro catastrófico de la situación de los ciudadanos palestinos en esta región. 

Este informe rastrea (con frecuencia) las formas de violaciones sistemáticas 
israelíes llevadas a cabo por las autoridades de ocupación, su ejército y sus 
colonos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde el año 1967, 
centrándose en las agresiones que se produjeron en 2014, que en su tercer 
trimestre presencióla tercera y catastrófica guerra israelí en Gaza . 

2. Violaciones y agresiones detectadas por el Grupo Monitoreo 
Palestino 

El Grupo Monitoreo Palestino detectóen sus informes mensuales un total 
de  60.841 violaciones contra el pueblo palestino y sus bienes por parte de las 
fuerzas de ocupación y sus colonizadores durante el año 2014. Dichas 
agresiones se clasificaron en 17 tipos principales, distribuidos geográficamente 
en Cisjordania, con 28.283 casos y un porcentaje del 46,5%, y la Franja de Gaza 
con 32.558 agresiones y un porcentaje del 53,5% [para conocer los detalles de 
estas violaciones según el mes y la región ver Tabla (8)]. La tabla (1) es una 
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comparación de las agresiones de los dos últimos años por regiones, a través de 
la cual se puede deducir que por cada 1.000 violaciones cometidas contra los 
palestinos y sus bienes durante 2013, se realizaron unas 1.500 violaciones en 
2014,  concentrándose 1.299 casos en Cisjordania y 11.743 en la Franja de 
Gaza. La guerra  que padeció Gaza fue la causa detrás de estas cifras, que se 
incrementaron durante los meses de julio y agosto, los meses más sangrientos de 
esta ofensiva. 

Tabla 1: Comparación del número de violaciones israelíes entre 2013 y 2014 

2013 2014 

Zona 

N° Porcentaje N° Porcentaje 

% de 
incremento 

en el año 

2014 

Cisjordania 21.768 89.5 28283 46.5 29.9 

Franja de 
Gaza 

2.555 10.5 32558 53.5 1174.3 

Palestina 24.323 100.0 60841 100.0 150.1 
  

También la tabla (8), al final del informe, compara el número de estas 
violaciones durante los últimos dos años, desglosada por tipo de agresión. En el 
resto de esta cláusula trataráel volumen de violaciones, por tipo y región hasta el 
año 2014. 

Mártires: además de los asesinatos llevados a cabo por la ocupación y sus 
colonos contra civiles palestinos mediante bombardeos, disparos de fuego, 
metálicos y bombas de gas tóxico que ascendióa más de 12.000 disparos y que 
dejómiles de muertos y heridos; los colonos extremistas han ejecutado a decenas 
de personas quemándolas, atropellándolas o ahorcándolas, etc. En total, el 
número de palestinos que fueron asesinados durante el año pasado ascendióa 
2.143 personas, ocho de ellos fueron liquidados por el ejército israelí. 2.061 
muertos (el 96,2%) encontraron la muerte solo durante los meses de julio y 
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agosto, cuando tuvo lugar la agresión contra la Franja de Gaza. Esto eleva la 
proporción de mártires de la Franja de Gaza a un 96,8% del número total de 
mártires  en comparación con el número registrado en el año 2013 donde 
llegaron al 19,6% del número de total de los mártires,56. 

Heridos: El número de palestinos heridos durante el año anterior 
alcanzó13.613 individuos, de los cuales 11.138 son de la Franja de Gaza, lo que 
supone el  81,8% del total. De ellos, el número de heridos solo en los meses de 
julio y agosto ascendióa 12.222, lo que representa alrededor del 89,8% del 
número total A la hora de comparar el número de heridos en el año 2014 con el 
mismo número del año anterior, se observa que en 2014 huboalrededor de 10 
veces más heridos que en el año 2013, con 1.388 víctimas. 

Detenidos: el número de detenidos ha aumentado en el año 2014 más que 
en el año 2013, pero con un leve porcentaje. En 2014 hubo unos 6.132 
prisioneros frente a los 4.552 del año 2013. En cuanto a la región, las 
estadísticas fijadas muestran que la mayoría de los detenidos en los dos años son 
de Cisjordania, donde la proporción del total de detenidos ascendióa alrededor 
del 98% en 2013 y el 97% en el año 2014. La figura (1) muestra la distribución 
del número de detenidos en estos dos años. 
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Tiroteos: se ha detectado 12.069 tiroteos realizados por las fuerzas de 
ocupación y sus colonos contra ciudadanos palestinos y sus bienes durante el 
año 2014, de los cuales el 34,2% de los casos ocurrieron en Cisjordania, 
mientras que el porcentaje restante (65,8%) corresponde a la Franja de Gaza. 
Cabe mencionar que se han registrado 7.354 tiroteos en la Franja de Gaza 
durante los meses de julio y agosto (durante la guerra). Este número representa 
alrededor del 60% del total de casos de tiroteos, y el 92,5% en la Franja de Gaza 
durante el mencionado año. Por otro lado, se han duplicado el número de 
tiroteos en el año 2014, cuatro veces más que el número registrado en 2013. 

Invasión de zonas residenciales: las fuerzas de ocupación israelíes 
continuaron sus invasiones a zonas residenciales palestinas y vulnerar la esencia 
de sus habitantes. La totalidad de esta intromisión durante el año 2014 es de 
6.597; sin contar la violencia contra las zonas residenciales de la Franja de Gaza 
durante la guerra en ese año. Esta cifra –en símisma- es superior a la cifra 
correspondiente al año 2013 donde se registraron 5.618 casos. Por otro lado, se 
observa que la mayoría de las vulneraciones registradas se produjeron en las 
zonas residenciales de la Ribera Occidental, alcanzando 6.546 invasiones. Las 
zonas residenciales de Hebrón contócon el mayor porcentaje de los sucesos, con 
un 18,7% del total de las invasiones en la Ribera Occidental; le sigue Nablus 
con un 14,5 % y Belén con un 13,8%. La tabla (2) presenta el número de 
invasiones israelíes en las zonas residenciales palestinas durante el año 2014 
desglosados por provincia y mes en que se produjo la invasión. 
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Tabla (2): La distribución del número de invasiones israelíes en zonas 
residenciales palestinas por mes y provincia. 

Provincia Ene Feb Mar Apr May Jun JUL Ago Sep Oct Nov Dec Total 

Jenin 58 54 51 67 53 97 33 61 47 14 18 53 606 

Tubas 17 26 16 9 15 14 9 17 19 13 9 25 189 

Tulkarem 46 48 35 36 34 58 23 49 40 7 29 48 453 

Nablus 95 82 97 72 81 125 82 60 68 64 66 57 949 

 Calquelia 44 41 47 36 36 48 24 32 27 34 21 39 429 

Salfit 26 25 36 43 23 35 30 26 20 25 8 18 315 

Ramallah 52 55 66 36 62 97 47 62 65 30 66 63 701 

Jericó 38 19 18 20 10 24 19 25 12 80 16 16 297 

Jerusalem 40 40 27 21 28 60 25 37 33 87 36 39 473 

Belén 64 78 66 80 82 127 74 70 56 63 69 73 902 

Hebrón,   117 96 108 122 111 228 85 77 73 63 67 79 1226 

Franja de 
Gaza 
 
Gaza 

10 4 4 9 11 5  - **6 4 0 1 3 57 

Total  607 568 571 551 546 918 *451 522 464 480 406 513 6597 

*Este número está registrado únicamente en la Franja de Gaza a causa de la guerra que 
continúa sobre la Franja de Gaza. 

**El número no es exacto a causa de la guerra que continúa sobre la Franja de Gaza.  
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Mientras, la figura (2) muestra la distribución del número de invasiones 
israelíes en las zonas residenciales palestinas, desglosadas por mes durante los 
últimos dos años. Se observa claramente el elevado número de estos ataques 
durante el mes de junio de 2014, mes en el que se secuestróa tres soldados 
judíos. 

 
Destrucción y confiscación de bienes palestinos: con la excepción de los 

bienes palestinos destruidos por las fuerzas israelíes en la ofensiva de la Franja 
de Gaza, el total de los casos de destrucción o confiscación de bienes palestinos 
por las autoridades israelíes ascienden a 1.429 casos, la mayoría de los cuales 
ocurrieron en Cisjordania, con un 96,1%. Se observa, en este contexto, el 
elevado número registrado en el año 2014 en comparación con el anterior, que 
registró1.119 casos, con un aumento del 27,7%. 

Barreras militares repentinas: además de los cientos de puestos de 
control militares fijos, las fuerzas de ocupación continuaron estableciendo 
barreras militares sorpresa (o puestos de control móviles) en las carreteras de 
Cisjordania, donde se detectaron más de 6.000 durante el año 2014, con un 
promedio de 500 barreras por  mes. Este promedio es superior a la media 
mensual del año anterior, que ascendióa 439 barreras al mes. 
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Acoso contra los servicios de seguridad palestinos: las fuerzas israelíes 
continuaron sus operaciones de acoso contra los servicios de seguridad 
palestinos en Cisjordania en 2014, pero con un ritmo decreciente en 
comparación al año anterior. Así, el número de casos de acoso ascendióa 85 en 
2014, en comparación con 100 casos de acoso en 2013. 

Ocupación de viviendas: Durante el 2014, las fuerzas israelíes ocuparon 
un total de 147 viviendas palestinas, convirtiéndolas en lugares de vigilancia 
militar en Cisjordania. Este número se centróclaramente en Belén y Hebrón, 
ambos ubicados al sur de Cisjordania. Este número es superior en un 47% con 
respecto al correspondiente al año 2013, donde se detectaron 100 casos de 
ocupación de viviendas palestinas. 

Demolición de casas: Excepto las decenas de miles de casas que fueron 
demolidas (en su totalidad o en parte) en la Franja de Gaza durante la guerra -y 
de las que se hablaráen otra sección de este informe-, el Grupo Monitoreo 
Palestino detectóque las fuerzas israelíes demolieron 223 casas o tiendas de 
campaña en Cisjordania durante 2014. Este número aumenta en 
aproximadamente un 28,9% del número de casas que han sido demolidas en el 
año 2013, cuando llegaron a 173 casas o tiendas de campaña derruidas. 

Toque de queda: las fuerzas de ocupación israelíes impusieron un toque de 
queda de 14 horas en Cisjordania durante 2014, en su mayoría en los pueblos de 
Nablus, y en la ciudad oriental de Huwara. Esta cifra dobla el número de veces 
que el toque de queda fue impuesto en el año 2013. 

Bloqueo de pasos: El número total de bloqueos de los pasos fronterizos y 
puertos internacionales en la Franja de Gaza en el último año es de 1.864 veces, 
en comparación con los 1.765 del año anterior a éste, es decir, un promedio 
mensual de cerca de 155 veces en 2014, frente al de 147 veces del año 2013. El 
promedio mensual del bloqueo de los pasos en los años 2013 y 2014 es muy 
similar, pero el bloqueo de los puertos internacionales en el año 2014 fue diez 
veces superior. La tabla (3) detalla más este tema. 
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Tabla (3): Distribución de los casos de bloqueo de pasos y puertos 
internacionales en la Franja de Gaza según el mes y el año. 

2013 2014 

Mes 
Pasos 

Puertos 

internacionles 
Total Pasos 

Puertos 

internacionles 
Total 

Enero 107 31 138 106 54 160 

Feb 100 28 128 95 47 142 

Marzo 120 31 151 109 53 162 

April 112 30 142 112 53 165 

Mayo 108 36 144 112 55 167 

Junio 106 30 136 104 51 155 

Julio 105 40 145 102 56 158 

Ago 108 44 152 112 34 146 

Sep 108 46 154 103 30 133 

Oct 108 47 155 111 41 152 

Nov 105 50 155 105 57 162 

Dec 110 55 165 104 58 162 

Total 1297 468 1765 1275 589 1864 

Promedio 

mensual 
108.1 39.0 147.1 106.3 49.1 155.3 

 



 

  
 

16 Sesión Nº104 de la Conferencia Internacional de Trabajo 2015 
 

Los asentamientos israelíes y su impacto socioeconómico   

Agresiones al sector de medicina: se ha detectado 11 agresiones al sector 
de medicina en el año 2014 en Cisjordania, donde se observa que el número de 
agresiones al sector en los últimos dos años es el mismo, 11 agresiones en cada 
año. En la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes han atacado deliberadamente al 
sector de medicina durante la guerra, se hablaráde esto posteriormente en el 
artículo dedicado a la guerra en la Franja de Gaza. 

Las agresiones al sector educativo:el número de agresiones israelíes al 
sector educativo en Cisjordania es de 50 en 2014, un incremento de 13 
agresiones más al número correspondiente al año 2013, se hablaráde estas 
agresiones a la hora de tratar las pérdidas en la Franja de Gaza durante la guerra. 

Las agresiones contra lugares de culto: las agresiones israelíes contra los 
lugares religiosos se aumentóconsiderablemente en Cisjordania, que alcanzó295 
agresión, lo que aumenta el porcentaje en un 68,5% en comparación a las 
agresiones similares en el año 2013, que asciende a 175 agresiones. Se han 
repetido con frecuencia las agresiones contra la Mezquita Al-Aqsa durante el 
año anterior por las fuerzas de ocupación y los colonos. “el Grupo Monitoreo 
Palestino" detectó129 incursiones dentro del patio de Al-Aqsa durante el año 
2014, lo que equivale a un 44% del total de ataques a lugares religiosos en 
Cisjordania. 

Actividades coloniales: las autoridades de ocupación israelíes llevaron a 
cabo 106 actividades coloniales durante el año 2014, y este número es 
ligeramente mayor que el número de las actividades coloniales en el año 2013, 
que alcanzó101 actividad, se hablaráde esto posteriormente con más detalle. 

Agresiones de colonos: Los colonos extremistas continuaron sus 
agresiones contra los civiles palestinos y sus bienes en Cisjordania durante el 
año 2014. El total de tales agresiones ascendióa 905 ataques, que constituyen 
alrededor del 94% del total de las agresiones del año anterior que alcanzó963 
agresiones. Hablaremos de esto posteriormente con más detalles en el artículo 
dedicado a la guerra en la Franja de Gaza. 

3. Violaciones y proceso del judaísmo en la Ciudad Santa 

Jerusalén, durante el año 2014, fue escenario de un aumento de la violencia en 
varios campos. Dichas violaciones se presentaron en las repetidas incursiones a la 
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mezquita de Al-Aqsa, con masivas operaciones de arresto, demolición de viviendas, 
expansión de asentamientos,  agresiones contra los habitantes de Jerusalén y otros. 
En julio del año pasado se produjo“el secuestro, asesinato y quema”del niño 
Mohammed Abu Khudair por colonos extremistas. En noviembre el asesinado fue 
Yousef Alramony ahorcado mientras trabajaba en el oeste de Jerusalén. Durante 
2014, la mezquita de Al Aqsa fue invadida por casi 13.000 extremistas israelíes y se 
prohibióla oración del viernes en dicha mezquita "17 veces". Las fuerzas de 
ocupación también irrumpieron dentro de dicha mezquita fuertemente armados "17 
veces", además detuvieron a más de 2.200 palestinos en Jerusalén. También, la 
autoridad de ocupación demolió100 instalaciones y desplazóa 250 residentes de sus 
hogares. Resumiremos a continuación las violaciones más destacadas en la Ciudad 
Santa que han sido monitoreados en el mencionado año. 

A lo largo del año 2014, la mezquita de Al-Aqsa presencióagresiones 
israelíes insuperables por parte de organismos gubernamentales, policíacas y de 
líderes de la extrema derecha, que mantuvieron reuniones privadas y públicas 
para tratar “la imposición total de la soberanía israelísobre la mezquita de Al-
Aqsa y su retirada de la tutela de Jordania, la asignación de unos lugares 
especiales para la oración de los judíos y fijar ciertos días para ellos, 
especialmente en los días de fiesta, en un intento de dividir Al-Aqsa en el 
tiempo y en el espacio entre judíos y musulmanes, exactamente como hicieron 
anteriormente en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón”.  

Para lograr dichos propósitos, las autoridades de ocupación convirtieron las 
diferentes fiestas judías en "temporadas" para cerrar la mayoría de las puertas de 
la sagrada mezquita de Al-Aqsa. Asimismo, controlaron la entrada y salida de 
los adoradores y les impuso restricciones, entre ellas fijar una edad para permitir 
el acceso a la mezquita. En este contexto, se ha detectado la invasión de casi 
12.900 extremistas judíos a los patios de la mezquita durante el año 2014. De 
igual forma, la celebración de Shavout  "el día en que la Torá fue entregada”, en 
el mes de junio, ostenta el mayor número de invasores con 1.817; seguida de la 
celebración de Sucot “Fiesta de las cabañas”, en octubre, con 1.355 de intrusos; 
le sigue la Pésaj, “la Pascua judía", en el mes de abril, con 1.300 intrusos y, por 
último, la celebración del Purim“fiesta de la alegría”, el mes de marzo, con 
1.250 de invasores. 
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El año pasado marcótambién la invasión, por parte de varios dirigentes 
extremistas israelíes, de los patios de la mezquita sagrada. Entre estos líderes se 
encontraba el  ministro de Vivienda, Uri Ariel, el ministro de Seguridad, Isaac 
Ahirunovich, el vicepresidente del Parlamento israelí( Knéset), Moshe Vigln, el 
viceministro de Transporte, Tzipi Hotabli, el alcalde del ocupado Jerusalén, Nir 
Barkat, y el extremista rabino Yehuda Glick, que dirigióvarias incursiones a los 
patios de Al-Aqsa, antes del intento de asesinarle. 

En el último año,las fuerzas de ocupación israelíes cerraron la mezquita de 
Al-Aqsa  41 veces (sin incluir los viernes), mientras que impidieron 17 veces a 
los musulmanes realizar el rezo del viernes. En el mismo contexto, las fuerzas 
israelíes fuertemente armadas irrumpieron (17 veces) en los patios de la 
mezquita. El siguiente cuadro muestra la distribución del número de veces del 
cierre, impedimento del rezo del viernes e incursiones militares por mes en Al 
Aqsa. 

Tabla (4): distribución del número de veces del cierre de Al-Aqsa, el 
número de ocasiones que se ha impedido la oración, asícomo las invasiones por 
las fuerzas de seguridad durante el año 2014, desglosada por mes. 

Mes Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Dec Ene 

N° de veces de 
cierre 

0 3 6 3 2 4 7 5 7 4 

N° de veces 

De impedir el rezo 
del viernes 

1 2 1 1 1 4 1 1 4 1 

N° de veces 
invadida la 

mezquita por las 
fuerzas de 
seguridad 

2 2 3 1 1 3 1 1 2 1 
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Durante el año pasado, las autoridades israelíes alejaron deliberadamente a 
decenas de ciudadanos palestinos de la Mezquita Al-Aqsa por períodos que 
oscilan entre tres días a noventa días (renovables), especialmente en los períodos 
anteriores a las fiestas judías. Las operaciones de deportación incluyeron todas las 
edades, niños,  jóvenes, mujeres y ancianos. El número de personas que han sido 
alejados de la Mezquita Al-Aqsa y sus patios alcanzóel de unos 300 palestinos. 

En 2014 se registróun aumento notable de detenciones aleatorias que 
afectaron a cientos de habitantes de Jerusalén, y no sólo eso, sino que las 
autoridades israelíes formaron en julio una ‘unidad especial’ para llevar a cabo 
arrestos que redujeran el fenómeno de "protestas y enfrentamientos en 
Jerusalén". Esta unidad, de forma aleatoria, procedióa detener a la mayoría de 
los habitantes de Jerusalén que fueron arrestados previamente, después de 
irrumpir en los hogares y registrar algunas casas. También se han detectado 
detenciones de 2.250 palestinos de Jerusalén, entre ellos 700 menores de edad 
(70 de los cuales tienen entre 7 años y 13 años), 69 mujeres, tres de las cuales 
estudian en la escuela, y 15 ciudadanos de entre 45 a 72 años. Entre los 
detenidos, también  hay seis abogados, incluyendo la abogada Shirin Issawi, 
hermana del editor también encarcelado, Samer al-Issawi, y que estárealizando 
la huelga de hambre más larga de la historia. 

Igualmente, 2014 fue testigo del martirio de diez ciudadanos de Jerusalén. 
Las fuerzas de ocupación israelíes no se conformaron solamente con esto, sino 
que asesinaron a varios mártires bajo el pretexto de que “ejecutaban operaciones 
suicidas”. Además retuvieron durante horas, o incluso días, algunos de sus 
cadáveres, tal como ocurriócon los Abu-Jamal, retenidos durante 38 días. Se 
impusieron ataduras a las familias para celebrar el funeral de dichos mártires 
"acusados de llevar a cabo diferentes operaciones”. Así, el entierro se 
celebródespués de la medianoche en presencia de un pequeño número de amigos 
y familiares. Los cadáveres fueron entregados a pie de tumba, prohibiendo su 
transporte a cualquier otro lugar para despedirlos, lavarlos o dedicarles un rezo. 
Las autoridades israelíes maltrataron a las familias de los mártires, irrumpieron 
en sus casas, arrestaron a muchos miembros de la familia (hombres y mujeres) y 
emitieron resoluciones militares de demolición de sus hogares. La Tabla (5) 
presenta algunos detalles sobre los mártires de Jerusalén. 
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Tabla (5): Nombres de los mártires de Jerusalén durante el año 2014, 
conforme fecha, edad y causa del martirio. 

Nombre Fecha del 
mártirio edad Causa del martirio 

Gehad Abdel 
Rahman el Tawil 25/02/2014 47 Agresión por las fuerzas de seguridad 

en la presión de Beerseba. 

Mohamed Husein el 
Jodier 02/07/2014 17 Fue secuestrado, asesinado y quemado 

por los colonos. 

Mohamed Naif 
Gaabis 04/08/2014 20 Fue disparado con 47 balas por chocar 

su pala con un autobús (Egged) 

Mohamed Abdel 
Megeed Soncort 07/09/2014 16 Por causa de una bala metal que 

provocó rotura en el cráneo. 

Abdel Rahman el 
Shaloudy 22/10/2014 20 Disparado por 3 balas después de ser 

atropellado por judíos 

Moetaz Ibrahim Jalil 
Higazy 30/10/2014 32 

Asesinado en la azotea de su casa por 
acusarle de disparar a un rabino 
extremista (Yahuda Galik) 

Ibrahim el Akary 05/11/2014 38 Asesinado por atropellar a soldados y 
colonos israelíes 

Yousef el Ramouny 17/11/2014 32 Ahorcado por los colonos durante su 
trabajo en el autobús (Egged) 

Gasan Mohamed abu 
el Gamal 18/11/2014 32 Muerto tras un ataque suicida a una 

sinagoga judía. 

Oday Abd Abu el 
Gamal 18/11/2014 21 Muerto tras un ataque suicida a una 

sinagoga judía. 
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Dentro de la política de castigo contra los ciudadanos de Jerusalén y por 
decisión del llamado ‘comandante del Frente civil’, las autoridades israelíes 
expulsaron a seis jóvenes de la ciudad de Jerusalén a Cisjordania bajo el 
pretexto de la gravedad de su permanencia en la ciudad. Los jóvenes exiliados 
tenían entre 22 y 39 años. Por otro lado, y por tercer año consecutivo, las 
autoridades de ocupación israelíes han seguido con la campaña del "castigo 
colectivo" en los barrios, pueblos y aldeas  de la ciudad de Jerusalén y la 
intensificó durante el cuarto trimestre del año pasado. 

En la provincia de Jerusalén las autoridades de ocupación continuaron 
ejerciendo presión sobre los ciudadanos por medio de la demolición de  
instalaciones residenciales y comerciales bajo el pretexto de haber sido 
construidos sin permiso. En muchas ocasiones, los funcionarios municipales 
obligaron a muchos residentes de Jerusalén a ejecutar las órdenes de demolición 
con sus propias manos, después de amenazarles con llevarles a la cárcel o con 
desorbitadas multas, además de obligarles a pagar el coste de la demolición.  

El año 2014 presencióla ejecución de varias operaciones de demolición en 
la mayoría de los barrios de la Ciudad Santa, que incluyóseis edificios 
residenciales, 18 casas demolidas por las palas del municipio de la ocupación, 
12 casas demolidas por auto demolición o ‘demolición manual’, 13 cuarteles 
metálicos residenciales, cinco cuarteles para la cría de ganado, cinco muros, 
cinco habitaciones para uso comercial y doméstico, la "mezquita de la 
Misericordia", un centro de salud, cinco tiendas, un taller de aluminio, un 
contenedor, un camión para reparar coches, fábrica y 25 almacenes.  

El mencionado proceso de demolición ha provocado el desplazamiento de 
alrededor de 250 ciudadanos de Jerusalén, aparte de que los equipos de La 
Autoridad Israelí de Naturaleza y Parques han demolido 20 tumbas del 
cementerio de los mártires en la Puerta de los Leones, alegando que 
estáconfiscada por la dicha autoridad. 

En el mismo contexto, persiste la pesadilla de la destrucción de las casas a 
miles de residentes en Jerusalén, después de la distribución de notificaciones de 
demolición que incluye a todos los barrios de la ciudad de Jerusalén. En el 
cuarto trimestre del año pasado, los grupos de municipio han intensificado su 
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invasión a los barrios sagrados y la distribución de notificaciones de demolición 
aleatoria. Lo más llamativo en esto, dichas notificaciones incluyen la orden de 
demolición de casas viejas existentes antes de la ocupación de Jerusalén, otras 
construidas con la aprobación de la municipalidad, y una tercera serie existente 
desde hace más de 30 años. Estas notificaciones se dividen en tres tipos: 

Demolición administrativa: Se emite sin recurrir a los tribunales con la 
condición de que la decisión se tome durante el proceso de construcción o 30 
días después de la finalización del proceso de construcción, que es lo más 
común. 

Demolición Judicial: promulgada por los tribunales, su expedición 
necesita procedimientos legales. 

Demolición con el pretexto de limpieza de la tierra: esto permite al municipio 
hacerse con grandes superficies de tierra bajo diferentes argumentos y pretextos. 

Además de lo anterior, y dentro de las políticas llevadas a cabo por las 
autoridades de ocupación en presionar la población de Jerusalén para obligarlos 
a emigrar de la Ciudad Santa, las autoridades israelíes han tomado (en 2014) una 
gran cantidad de acciones, entre ellas: 

•  El cierre de tres instituciones en la ciudad de Jerusalén: la asociación de  
‘Enmaa’, en el pueblo de Beit Safafa; la Asociación del Zakat y limosnas, 
en el pueblo de Sur Baher; y la Fundación Jerusalén, en la calle de Salah 
al-Din, con el pretexto de llevar a cabo actividades con ‘Hamas’. 

4. Violaciones contra la mano de obra palestina 

Los datos de la encuesta sobre población activa del segundo trimestre del 
año 2014 (1) mostraron que el número de trabajadores/as en Palestina ascendióa 
925.600, de los cuales 676. 200 trabajadores son de Cisjordania, que representan 
alrededor del 73,1% del total de los trabajadores palestinos. Entre ellos unos 
109.400 trabajadores trabajan a la fuerza en Israel y los asentamientos 
establecidos en Cisjordania, y éstos representan alrededor del 16,2% del total de 
empleados de Cisjordania. 

                                                
(1) Los datos de dicha encuesta son la más reciente a la hora de preparar este informe, dado que la 

Oficina Central de Estadísticas de Palestina no ha podido reunir y publicar los datos del tercer 
trimestre en la Franja de Gaza por la guerra. 
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Los trabajadores palestinos en Israel se dividen en dos tipos: 

1. Trabajadores regulados: son los trabajadores palestinos que trabajan dentro 
de la línea verde con permisos de trabajo oficiales emitidos por la parte 
israelí(unos 57.600 trabajadores), o tienen tarjeta de identidad israelíy/o 
pasaporte extranjero, (13.800 trabajadores). 

2. Trabajadores no regulados: son la mano de obra palestina en las colonias 
(24.200 trabajadores), más la mano de obra palestina dentro de la línea 
verde que trabaja sin permiso de trabajo oficial (13.800 trabajadores). 

Según dicha encuesta, la mayoría de los trabajadores en Israel y los 
asentamientos trabajan en la construcción, en un porcentaje del 60.6%; en cuanto a 
los trabajadores en las actividades relacionadas con las "minas, canteras y 
fabricación" son un 11.8%;  el 10.6% se dedica a "la agricultura, silvicultura y 
pesca”; el 10.2% en "comercio, hoteles y restaurantes", y el 6.8% a otras actividades. 

A pesar de los bajos salarios de los trabajadores palestinos en el mercado 
laboral israelíen comparación con otros no palestinos, estos salarios son 
relativamente altos en comparación con los salarios de sus homólogos en el 
mercado nacional palestino. El promedio salarial diario del trabajador palestino 
en el mercado israelíes de 184.3 shekels, en comparación con el 90.7 shekels en 
Cisjordania y 61.1 shekels en la Franja de Gaza. En términos de los salarios más 
altos, destaca el sector de la construcción en el mercado israelí, el de "transporte, 
almacenamiento y comunicaciones" en Cisjordania y Gaza, y los "servicios y 
otros campos" en la Franja de Gaza. La siguiente figura ilustra las diferencias en 
los promedios salariales entre los tres mercados.  
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A pesar de la gran diferencia salarial y de que el trabajador palestino en el 
mercado  israelí estálejos de los estándares laborales decentes -especialmente 
aquellos trabajadores no regulados-, éstos están luchando en una batalla bañada 
de sangre para llegar a sus trabajos, porque si tardan en llegar lo pierden. Como 
consecuencia de lo mencionado y de las pésimas condiciones laborales, algunos 
de ellos están expuestos a la falta de aire, otros saltan los muros metálicos en 
buscar de este aire, algunos pisotean las cabezas de otros trabajadores para 
intentar traspasar la multitud y llegar a su trabajo en el tiempo especificado.  

Esta categoría de trabajadores salen de sus hogares a primera hora de la 
madrugada  para ‘batallear’y llegar a sus puestos de trabajo; por la noche 
regresan a sus casas para dormir un par de horas y luego reanudar el viaje de 
nuevo en busca del pan bañado en sangre. Es un viaje de humillación y 
sufrimiento al que se enfrentan día a día los trabajadores palestinos en el 
mercado laboral israelí. 

Como resultado de estas condiciones de estrés e insalubridad en los 
trabajos por parte de los empresarios judíos, son frecuentes los repentinos 
fallecimientos cada año. En 2014 murieron un total de 19 trabajadores, entre 
ellos 14 en el lugar de trabajo, tres tiroteados, mientras que dos trabajadores 
fallecieron como resultado de la congestión y la presión sobre los cruces. 

En el mismo contexto, la situación del trabajador palestino (no regulado) en 
los asentamientos israelíes y sus zonas industriales esínfimas, hace que estén 
expuestos a diversas prácticas de explotación, discriminación y a todo tipo de 
violación de sus derechos sociales, económicos, jurídicos y humanas en general.  

Además del papel de los ‘intermediarios’para eludir estos derechos y el uso 
de varios métodos para abusar de los derechos de aquellos que han dedicado sus 
vidas a cambio de humildes salarios para mantener a sus hijos, el fantasma del 
desempleo que amenaza a cientos de miles de palestinos. Por no mencionar el 
estrés que experimentan como resultado del trabajo  en tierras hace tiempo suyas 
o de sus familiares incautadas por el ocupante que es ahora el propietario. El 
trabajador palestino estásujeto en el mercado laboral israelía varias formas de 
explotación y discriminación: 
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•  La presencia de puestos de control y barreras israelíes en los cruces que a 
menudo impide el acceso del trabajador palestino a su lugar de trabajo en las 
colonias cuando no retrasan su llegada. A ello se le suma la incomodidad de 
su espera de pie durante un largo periodo de tiempo antes de que se les 
permita pasar. Por no hablar de la política de inspección y humillación 
deliberada que sufren estos trabajadores. 

•  Falta de comodidades en los lugares de concentración de los trabajadores 
frente a las cruces, donde hay a diario multitud de personas, sobre todo por las 
mañanas, cuando el trabajador se dirige hacia su lugar de trabajo. 

• Las autoridades de seguridad israelíes extorsionan al trabajador palestino para 
implicarle a trabajar con ellos, aprovechándose de las dificultades económicas 
que experimenta. 

• La falta de coincidencia entre la remuneración real de los trabajadores 
palestinos con lo registrado en su nómina salarial. 

•  Algunos trabajadores sufren casos de desmayos y enfermedades laborales 
como resultado de su exposición a plaguicidas y productos químicos, sin que 
el empresario israelíles proporciona el equipo de protección básico. Lo mismo 
se aplica a los trabajadores en la agricultura (colonias delValle del Jordán). 

•   El contratante israelí no permite a los trabajadores palestinos de las plantas 
químicas realizar exámenes médicos periódicos de enfermedades laborales; 
solamente lo realizan a los judíos. 

•  El trabajador palestino no regulado es explotado por el empleador, carece de 
los  derechos otorgados por la legislación laboral israelí (tales como el salario 
mínimo, vacaciones anuales, baja médica, bono de horas extras, 
disponibilidad de las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, etc.). 

•  Si un trabajador palestino resulta herido durante el trabajo, el contratante 
israelílo expulsa del lugar de trabajo de inmediato sin proporcionarle los 
primeros auxilios, salvo en casos excepcionales. Esto significa que el 
trabajador pierde un tiempo crucial en la cura de su lesión antes de recibir el 
tratamiento necesario. 
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•  Algunas trabajadoras palestinas que trabajan en la agricultura sufren acoso 
sexual, discriminación racial y cualitativa. Por todo ello aquejan una 
sensación continua de inseguridad en el trabajo. Tienen acceso a 
oportunidades de empleo limitado y de muy bajo salario, además se arriesgan 
a trabajar ilegalmente (sin permiso). 

•  Los intermediarios roban una fracción importante de los salarios de los 
trabajadores palestinos. Por ejemplo, el empleador paga (a través del 
intermediario) al trabajador palestino en el campo de la agricultura alrededor 
de 100 shekels por día; sin embargo el corredor le terminarápagando entre 50 
a 60 shekels, mientras que el resto del salario se lo queda. En tales casos, los 
salarios son pagados sin comprobante de pago, lo que garantiza la pérdida de 
los derechos de estos trabajadores. 

•  El empleador (con el conocimiento del intermediario) elude el derecho del 
trabajador ‘regulado’ palestino con respecto a la jubilación o terminación. Por 
ejemplo, si se trabaja 24 días al mes, el empleador israelíregistra solamente el 
mínimo permitido de 15 días hábiles, con lo cual el trabajador pierde su 
derecho a los otros nueve días en la jubilación. El trabajador no puede objetar 
por miedo a ser expulsado y en paro. 

•  El empleador explota al trabajador palestino en las colonias, especialmente en 
el sector agrícola, por períodos de hasta 12 horas al día a cambio de 10 a 16 
shekels por hora de trabajo, sin tener en cuenta los derechos más básicos 
reconocidos por la ley. 

5. Abuso a los presos 

El Director de la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex -detenidos 
describióel año 2014 (1) como el peor para los presos de los últimos años. El 
preso se convierte en objeto de venganza por parte de la política oficial de Israel 
a través de la adopción y aplicación de procedimientos y leyes fuera de todo 
derecho y dignidad del preso (como por ejemplo negando deliberadamente 
atención médica).  

                                                
(1) Página Web:http://www.freedom.ps/index.php/extensions/2013-08-27-10-08-17/606-2014-6500 
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El año anterior se caracterizópor la detención de menores con la denuncia 
de arresto de más de 1.500 menores de edad, especialmente en la zona de 
Jerusalén. El número total de presos se ha elevado a unos 7.000, con una 
escalada en la detención administrativa que alcanzó550 presos, entre los cuales 
alrededor de 63% les fue renovado más de una vez la detención administrativa. 
Entre los presos muchos fueron liberados de acuerdo al trato de Schalit, pero 
otros tantos fueron detenidos más tarde otra vez. 

En este contexto, se observa el aumento en el número de presos que fueron 
detenidos en el segundo semestre -unos 4.000 presos en 2014-, pero las 
autoridades israelíes volvieron a liberar a un número significativo de presos 
detenidos a causa del secuestro y asesinato de tres soldados israelíes. El número 
total de detenidos a finales del mencionado año fue de unos 6.500 presos, 
distribuidos en 18 cárceles y centros de detención. 

Los datos de la Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex -detenidosseñala 
la presencia de unos 200 niños (menores de 18 años) y 21 chicas y mujeres, dos 
ex ministros, 23 diputados del Consejo Legislativo Palestino y 500 detenidos 
administrativos entre el total de los arrestados. Además de 31 presos que llevan 
más de veinte años en cárceles, entre ellos y 16 presos que han superado el 
cuarto de siglo. También hay 478 detenidos con sentencias de cadena perpetua 
por una o más veces. 

 En cuanto al estado de salud de los presos, la Comisión de Asuntos de 
Detenidos y Ex -detenidos ha detectado un aumento en el número de enfermos, 
debido a las malas condiciones de detención, el trato cruel, la continuación de la 
política de negligencia médica y la escasez de medicamentos y tratamientos 
necesarios. El número total de pacientes ha aumentado en más de 1.500 
detenidos que sufren diversas enfermedades, entre los cuales decenas se 
encuentran en estado crítico o grave, otros han perdido la capacidad de moverse 
e ir al baño solos a causa de la gravedad de la enfermedad, el insoportable dolor, 
la parálisis del cuerpo o por la amputación de una parte del mismo. 

En este contexto, la Asociación confirmóque todos los detenidos fueron 
objeto de  una o más prácticas de tortura física y psicológica, abuso moral, 
tratamiento inhumano y degradante. Todos fueron detenidos en lugares 
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inhumanos, lo que contrasta y viola los derechos humanos más elementales 
estipulados en los convenios y acuerdos internacionales. 

6. Abusos contra prensa y medios 

El informe de la primera mitad del año 2014 emitido por el Centro 
Palestino para el Desarrollo y Libertades de Medios (MADA) (1) mostróla 
escalada en el ritmo de abusos israelíes contra periodistas. Se contabilizan 132 
abusos durante el período del informe, lo que quiere decir un aumento de un 
69% en el número de  estos actos respecto al mismo período del 2013. Muchas 
de estas violaciones fueron clasificadas como graves, como el disparo de balas 
metálicas recubiertas de goma, bombas de gas, sonido y brutales palizas. 
También se han invadido varias instituciones de medios de comunicación en el 
mes de junio, y fueron confiscados equipos por valor de más de un millón de 
dólares lo que provocóla paralización de algunos medios de comunicación. 

Los actos contra la libertad de prensa por parte de los israelíes durante el 
mencionado período se distribuye de la siguiente manera: agresiones físicas 
(64), detención (30), Prevención de la cobertura (18), invasión (7), reclusión (4), 
confiscación de equipos (3), cierre y bloqueo (2), amenaza (2), y un caso de 
prohibición de viajar y otro de investigación. 

El segundo semestre de 2014 es considerado como el peor y el más 
sangriento para los periodistas palestinos, cuando se presencióla tercera guerra 
de Israel contra la Franja de Gaza. Otro informe del Centro Palestino para el 
Desarrollo y Libertades de Medios (MADA) mencionóque las fuerzas israelíes 
cometieron 112 delitos y agresiones contra periodistas y medios de 
comunicación, lo que constituye el 58,6% del total de los ataques en las tres 
guerras. Como resultado de estos ataques, 17 murieron -uno de ellos de 
nacionalidad italiana-, hiriendo a otros 27. También se ha  bombardeado y 
destruido 20 sedes de medios de comunicación y 37 casas pertenecientes a 
periodistas. Mientras, las tropas israelíes interrumpieron  la  radiodifusión, 
asícomo ocho emisoras de medios de comunicación locales. 

                                                
(1) Ibíd., el Centro Palestino para el Desarrollo y Libertades de Medios, el periodismo en Gaza estáa 

pie de cañón. 
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Este informe serápresentado para evaluar  las condiciones sociales, 
económicas,inhumanas y trágicas que sufren los trabajadores y empresarios del 
Golán árabe sirio ocupado. Dicha situación es resultado de la continua  política 
israelíde discriminación racial, agresión, expansión y asentamientos que, 
desarrollada con intransigencia, ha conllevado asesinatos, torturas, detenciones y 
deportaciones. 

Hemos demostrado en nuestros anteriores informes las diferentes 
dimensiones de la continuación de la política israelíde ocupación en el Golán 
árabe sirio ocupado, su impacto en los trabajadores y empresarios, la violación 
de sus derechos laborales y la negación del derecho al trabajo como fuente de 
ingresos. Con ello, han conseguido implantar una política de discriminación 
entre ellos y los trabajadores y empresarios israelíes, violando  asílos convenios 
internacionales de trabajo correspondientes. 

Todo esto incitóa que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
emitiera la   resolución Nº/ 2159 de 1975 donde se considera al sionismo como 
una forma de discriminación racial. 

En este sentido, cabe subrayar que jamás los trabajadores y empresarios 
sirios en el Golán sirio ocupado nunca disfrutarán de una situación de 
prosperidad económica o social sostenible a menos que se liberen sus tierras y  
se termine con la ocupación israelídel Golán sirio ocupado, prevaleciendo así  la 
paz y la seguridad conforme a las resoluciones de legitimidad internacional. 

En este sentido enumeraremos algunas de las realidadesen el Golán sirio ocupado 

En primer lugar: de trabajo: 

** Derecho al trabajo 

- Israel sigue una política discriminatoria entre el trabajador y el empresario 
sirio y el trabajador y el empresario israelíen el ejercicio del trabajo, las 
vacaciones de todo tipoy la seguridad social. 

- Las autoridades de ocupación rechazan el pago o indemnización para la  
hospitalización de los trabajadores lesionados, ya sea de forma leve o 
grave, y que necesiten atención médica especializada debido a estas heridas 
causadas durante su jornada laboral. Así, se les considera  no sujetos por la 
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ley de compensación, con el pretexto de que reciben tratamiento médico en 
clínicas privadas de los médicos del Golán que se graduaron en las 
universidades sirias. 

- Obligar a los ciudadanos árabes a afiliarse a la ‘Histadrut’, el fondo médico, 
el colegio de maestros y otras organizaciones israelíes sospechosas. 
Restricción del seguro médico, lo que obstaculiza la apertura de panaderías 
y la práctica de algunas especialidades médicas con la finalidad de unirlos 
con los ciudadanos de la ocupada Palestina. 

 

Labores que se permiten ejercer a los trabajadores árabes sirios en el Golán 
árabe sirio ocupado: 

Conforme a las medidas israelíes llevadas a cabo con los trabajadores 
árabes sirios, se procedieron a clasificarlos como ‘obreros de tercer grado’,  en 
un puesto inferior al de los trabajadores judíos y extranjeros. Esta clasificación 
racial permitióa las autoridades de ocupación y a las distintas entidades de 
empleo explotar la potencia laboral del trabajador sirio en sectores israelíes que 
éstos o los extranjeros nunca realizan al clasificarse por la propia Israel como 
‘trabajos duros y sucios’;  término racista sionista destinado a la minoría árabe. 
Estos trabajos incluyen, a modo de ejemplo:  

1. Trabajo con hierro: tanto su carga, fabricación e instalación, sobre todo 
en los talleres, instalaciones y proyectos peligrosos. 

2. Movimientos manuales de tierra, fragmentación y transporte de rocas a 
lugares donde no se puede usar maquinaria. 

3. Limpieza, recogida y transporte de basura. 

4. Trabajo en las fábricas de teñido, pinturas y aceites industriales, asícomo 
en las fábricas y materiales textiles, que en su mayoría producen cáncer. 

5. Trabajo en los huertos a lo largo de las líneas de separación y las zonas 
existentes a lo largo de la frontera con el Líbano. 

6. Trabajo en fortificaciones militares cerca o rodeada de campos de minas, 
donde es frecuente su explosión causando muertes entre los trabajadores 
sirios. 
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7. Trabajo en la construcción: sobre todo en los asentamientos y colonias 
israelíes, naturalmente, incluyendo diferentes tareas como la electricidad, 
herrería, carpintería, azulejos, pintura, etc. 

8. Trabajo en instalaciones turísticas y de hostelería (trabajadores en 
restaurantes - limpieza), recalcando que está prohibido a los trabajadores 
sirios del Golán trabajar como guardias o en la recepción, sea cual fuera 
su grado de cultura o su capacidad profesional. 

9. Trabajo en el campo de la mecánica y el servicio de maquinaria: se 
puede asegurar que los trabajos permitidos a los trabajadores árabes 
sirios son aquellos negados o considerados no aptos para los trabajadores 
israelíes o extranjeros. 

Señalamos el intento insistente de las autoridades de ocupación israelíes de 
vincular a los trabajadores árabes sirios con organizaciones israelíes 
sospechosas, como por ejemplo el Explorador Israelí. 

En segundo lugar: ámbito del trabajo infantil 

1 –Cifra de lamano de obra infantil en el Golán árabe sirio ocupado: 

Las fuerzas de ocupación israelíes enfocan sus esfuerzos en utilizar el trabajo 
infantil por dos razones fundamentales: 

• La mano de obra infantil resulta barata. 

• Logran desviar a los niños de su comunidad y tratan de introducirlos en el 
mercado de mano de obra barata a una edad temprana con el fin de completar 
el plan de judaización e integración. Por lo tanto, y de acuerdo con datos 
digitalizados y estadísticos llevados a cabo por algunos de los interesados de 
la población del Golán ocupado, el porcentaje de explotación infantil de 
diecisiete años supera el 60% de la fuerza laboral total. 

Naturalmente, esto supone la fuga de menores de las escuelas primarias y 
secundarias, lo que conlleva a una tasa de deserción que supera el 20% causando 
un evidente  analfabetismo en las generaciones. 

Por lo tanto, el trabajo infantil ha sido y es método y forma colonialista 
para difundir la ignorancia en las generaciones árabes y, de esta forma, cortar 
sus vínculos con la comunidad y, por tanto, con su patria. Las estadísticas 
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locales señalan que la tasa de criminalidad entre la mano de obra infantil  
alcanzóniveles récord que contribuyeron a la propagación del uso de drogas -
tanto venta como consumo-, llevando a la desviación de la sociedad de sus 
costumbres y tradiciones, y convirtiéndose en una comunidad híbrida, 
compuesta por una civilización derivada del pasado y otra distorsionada, 
falsificada, impuesta en virtud de la realidad de la ocupación y la política de 
judaización, violando asílo dispuesto en los Convenios Internacionales Número 
138 del año 1973 y 182 del año 1999, en los cuales se hace referencia a la edad 
mínima para el empleo, con la finalidad de erradicar las peores formas de trabajo 
de menores; de la misma forma se violan los artículos 32 y 36 del Convenio de 
los Derechos del Niño. 

Cabe mencionar que la ley israelíprohíbe el trabajo infantil para los 
judíos, pero lo ignora cuando tiene que ver con las comunidades árabes en 
general, especialmente la del Golán. 

En tercer lugar: explotación de la riqueza del Golán: 

- El promedio del bruto de la industria de Israel en el Golán sirio ocupado 
es de ocho millones de dólares; en la agricultura más de 1.000 millones de 
dólares anuales, asícomo en el turismo, donde el Golán árabe sirio recibe más de 
dos millones de visitantes al año que disfrutan de los centros deportivos, las 
pistas de esquíal pie del monte Sheikh, las piscinas de agua sulfurosa en los 
baños del Hamma o las decenas de restaurantes y hoteles -entre ellos el gigante 
restaurante tailandés, el Jardín del Cocodrilos americano, hoteles Howard 
&Johnson-. También hay diferentes empresas como las bodegas del Golán, las 
fábricas de queso y leche en Katzrin, las empresas Core y Tel Door, la 
empresaEiden Springer de agua mineral, decenas de laboratorios industriales e 
instalaciones dedicadas a la producción de tecnología avanzada, productos 
plásticos, químicos, alimenticios, cemento, acero, petróleo, curtido, industrias 
mineras y militares. Además de prensas de frutas, aceitunas y centros 
tecnológicos industriales y agrícolas, fábricas de madera, agua embotellada, 
molinos, textiles, industrias de papel, medios de educación e ilustración. 
Asícomo la expansión en las granjas de ganado vacuno, cría para leche y carne, 
granjas de patatas, frutas y otros. Todo esto ha movido el turismo hacia el Golán 
árabe sirio ocupado. 
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- El Ministerio de Energía y agua de Israel explota la crisis en Siria y 
reanuda la perforación de petróleo y los trabajos de la compañía (Jenny Energy) 
para la energía, cuya propiedad es del ministro de Infraestructura, Avi Eitam. El 
mismo Eitam declaróque Israel necesita unos 300.000 barriles de petróleo al día 
y trabajaráa través de su compañía para asegurar parte de esta necesidad en el  
Golán sirio ocupado. 

- Las autoridades de ocupación israelíes se centran en establecer un proyecto 
que genere electricidad gracias a la energía eólica de los vientos del Golán, lo que 
ha obligado a dirigir un comunicado oficial del Ministerio de Exteriores sirio al 
Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente del Consejo de 
Seguridad de la ONU que les alertaba de la gravedad de lo que va a hacer esta 
empresa, “El Viento Verde” (conocida como Mai Golani), que busca crear y 
ampliar turbinas de aire sobre los territorios del Golán árabe sirio ocupado. 

- La vinculación económica de los pueblos del Golán con la economía israelí,en 
un intento de que los primeros dependan por completo de las empresas israelíes. 

Cuarto: imposición de tributación y descuentos a los trabajadores y los 
empresarios en el Golán árabe sirio ocupado. 

Las autoridades de ocupación israelíes han adoptado una política tributaria 
y una imposición de descuentos a los ciudadanos, trabajadores y empresarios 
sirios en el Golán ocupado que los árabes sirios son incapaces de soportar  y que 
se basa, una vez más, en la distinción entre trabajadores y empresarios sirios y 
sus homólogos israelíes. Las autoridades israelíes ha impuesto una tasa de 
trabajo a los trabajadores sirios que asciende aproximadamente a un / 35% / de 
la producción diaria o total, sin eximirles de pagar el impuesto sobre la renta, lo 
que equivale aproximadamente a un / 25% / del neto de la producción. Asíque el 
porcentaje del impuesto sobre la fuerza laboral es de un / 55% / del bruto.  Otra 
tasa del 30% sobre los contratistas, supermercados, vendedores de manzanas, 
además de un porcentaje sobre los beneficios, que se estima conforme a la 
declaración presentada al impuesto sobre la renta, llevóa los empleados sirios a 
trabajar de acuerdo a lo que se conoce como ‘sistema de trabajo extra’ durante 
tres horas seguidas, mientras que sus homólogos israelíes trabajan seis horas y 
media al día y no se les aplica los impuestos anteriormente mencionados. 
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Cabe mencionar que esta política discriminatoria viola los convenios 
internacionales del trabajo: 

- Convenciones (87-98) sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación. 

- Convenciones (100-111) relativos a la supresión de la discriminación de 
empleo, ocupación, y la igualdad de remuneración con igual valor. 

- Convenios internacionales de trabajo (29-105) correspondientes al trabajo 
forzados. 

Tipos de impuestos exigidos a los ciudadanos sirios: 

- Impuesto de altos ingresos. 

- Impuesto del Fondo de Enfermedad, Hospitales y Centros de Salud: esto 
teniendo en cuenta que las autoridades de ocupación no han creado ningún 
centro de salud u hospital en los pueblos árabes del Golán ocupado. 

- IVA. 

- Impuesto de Seguro Nacional. 

- Impuesto Municipal. 

-      Impuesto de Propiedades. 

- Impuesto a los Medios de Comunicación. 

- Impuesto sobre Educación y Formación Profesional. 

-  Impuesto sobre Calefacción y Refrigeración. 

-  Impuesto sobre Viajes y Turismo. 

-  Impuesto por el uso de agua Pluvial. 

-  Impuesto por el uso de Fuentes de Agua Superficial. 

Y otros impuestos que representan un flagrante saqueo del dinero de los 
ciudadanos árabes sirios en el Golán. Las autoridades de ocupación permiten 
que los ciudadanos sirios abran fábricas comunes dedicadas, por ejemplo, a las 
herramientas de uso doméstico, detergentes, jabón o tareas agrícolas, pero para 
ello imponen impuestos muy elevados al existir un ratio de impuestos sin reglas. 
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Las autoridades de ocupación israelíes delimitan las aldeas. El enemigo 
recientemente ha impuesto un cinturón organizativo a los pueblos poblados del 
Golán, e impidiócualquier edificación fuera de este cinturón. Los permisos de 
construcción los concede únicamente el consejo local designado por ellos 
después de pagar exorbitantes tasas e impuestos. 

Es digno de mencionar que todo tipo de impuestos estáespecificado en la ley 
tributaria general, pero añaden un / 25% / más al mencionado en dicha ley 
considerando que el ciudadano sirio en el Golán, y en particular los trabajadores, no 
están incluidos en el llamado servicio militar obligatorio para los ciudadanos israelíes. 

Al mismo tiempo, no se incluye a los ciudadanos del Golán ocupado en las 
ayudas y donaciones concedidas por los fondos financieros internacionales y 
locales, lo que se denomina con Israelia,  (los residentes de las zonas 
fronterizas), y por lo tanto la diferencia entre el ingreso de un colono judío y la 
de un trabajador sirio es enorme,  más del 70%. Teniendo en consideración que 
el colono judío estáexento de impuestos y no realiza los mismos trabajos que un 
ciudadano sirio está obligado a llevar a cabo en el Golán sirio ocupado. 

 

Quinto:confiscación de tierras, agua y restricciones a la producción agrícola: 

La política de anexión y apropiación de tierras y recursos naturales en el 
Golán sirio ocupado continúa y es explotado en beneficio de los ocupantes. Las 
operaciones de explotación israelíes fueron en paralelo con la confiscación de 
tierras de los territorios ocupados, asícomo de las fuentes de agua y su 
aprovechamiento. La mayoría de los territorios de los Altos del Golán que fueron 
explotados por las autoridades de ocupación israelíes en años anteriores son las 
tierras cultivables que los ciudadanos árabes sirios cultivaban antes de 1967. 

Las autoridades de ocupación han adoptado varias formas de 
confiscar estas tierras. Las más destacadas son: 

- Confiscación de las tierras de los desplazados considerándolas como 
propiedad  del Estado bajo el pretexto de la ausencia de sus propietarios, y 
confiscación de las tierras comunales propiedad de la población general al 
considerarlas como las tierras comunales del pueblo de Masada. 

- Confiscación de tierras cerca de la línea de alto el fuego para después 
sembrarla con minas. 
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- Confiscación de tierras para el establecimiento de campamentos, zonas 
militares y carreteras en las tierras remotas a la línea de alto el fuego. 

- Confiscación de tierras para la construcción de asentamientos e instalaciones 
agrícolas e industriales. 

- Amurallar una gran cantidad de tierras bajo el pretexto de ponerla a 
disposición de la Autoridad de Protección de la Naturaleza (la superficie 
total estimada de esta tierra es cerca de 100.000 hectáreas). 

- Confiscación indirecta de tierras a través de la Almashkanta (conceder 
préstamos agrícolas hipotecando la propiedad a un banco israelí, de la que 
pueden ser expropiados en caso de falta de pago en un plazo de tiempo 
determinado). 

- Las fuerzas enemigas israelíes continúan moviendo sus equipos de 
ingeniería al Golán árabe sirio ocupado cerca de la línea de alto el fuego, 
con el fin de dragar el suelo y transpórtalo al interior de la ocupada 
Palestina y arrojar árboles en la zona comprendida entre la línea de la cerca 
de alambre de púas y la del alto al fuego.  

- En cuanto a las fuentes de agua, la política de las autoridades de ocupación 
continúa privando a los ciudadanos sirios de los pueblos ocupados 
beneficiarse de los recursos hídricos disponibles en esas aldeas. Por ello, se 
les impide la explotación del agua del lago Masada, al mismo tiempo  
trasladó el agua del lago a los asentamientos israelíes en el Golán, 
impidiendo a los ciudadanos la excavación de pozos artesanos y la 
construcción de embalses de compilación de agua fluvial y de la nieve, 
mientras que las autoridades israelíes cavaron muchos pozos a favor de los 
asentamientos, lo que causóla disminución del nivel del agua subterránea. 

Las autoridades israelíes han reducido deliberadamente el precio de las 
manzanas y han impuesto unas elevadas tasas al transporte y la 
comercialización. Las autoridades intentan impedir que la zona descarrile, con el 
fin de ejercer presión sobre los agricultores y hacerles daño. Cabe mencionar 
que la cosecha de manzana es el principal producto en las aldeas del Golán árabe 
sirio ocupado. 
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Sexto: Los asentamientos israelíes: 

El número total de los asentamientos israelíes y los que 
recientemente fueron erigidos o ampliados en los terrenos ocupados del 
Golán sirio árabe: 

Las rabiosas campañas de judaización y asentamientos sionistas en todos 
los territorios árabes ocupados coinciden con la tarea que llevan a cabo las 
autoridades de ocupación desde hace tiempo consistente en un plan de 
asentamiento con el cual se anima y consagran los asentamientos judíos en los 
territorios sirios ocupados en los próximos tres años, los cuales se sumarían a los 
32 ya existentes (registradas en el Ministerio del Interior de Israel). Además de 
asentar 200 familias judías cada año en el Golán ocupado. 

Actualmente se estátratando de buscar la manera de aumentar el número 
de colonos en el Golán hasta llegar a los 50.000 en un corto plazo, eliminando 
todas las barreras para alcanzar este objetivo. 

Hace cuatro años, dentro del plan de reforzar ‘el asentamiento judío’ en 
el Golán, las autoridades de ocupación anunciaron el inicio de la expansión de 
asentamientos en nuevos terrenos con una superficie de 80 hectáreas en Bathia, 
al sur del Golán ocupado, en la zona fronteriza entre Jordano-Siria y Palestina, 
con el fin de construir un balneario turístico en la zona de Tal el Sayadeen, en la 
costa este del lago de Galilea, en la zona del Korsy en los territorios sirios 
ocupados. 

La campaña actual de asentamientos sionistas presenta un gran impulso 
en la construcción, no contemplado desde hace muchos años. Últimamente se 
registróun ascenso de más del 400% en la compra de apartamentos en el 
asentamiento en los Altos del Golán. 

En total, la grave operación de judeización en los territorios del Golán 
ocupado alcanzólos límites de establecimiento de las (46) zonas de 
asentamientos, que combinan entre colonia,  núcleo de colonia, zona colonial en 
los asentamientos de Nahal, kibutz industrial y agrícola colectiva, las colonias 
cooperativas de Moshav y colonias de devotos. 
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- Las informaciones indican que el gobierno de ocupación 
israelíaprobóen una de sus reuniones un plan pentagonal para el desarrollo de 
grandes extensiones de tierras agrícolas inutilizadas en el Alto del Golán sirio 
ocupado, que serán asignadas a los agricultores judíos de la región. Las 
autoridades de ocupación intentan con este plan desarrollar la agricultura en el 
Golán, donde se inaugurarán / 750 / instalaciones agrícolas nuevas durante los 
próximos cuatro años. Las autoridades enemigas procederán a gastar / 400 / 
millones de shekels (115 millones de dólares) en este plan, que corresponde a la 
extensión de las redes de agua y la eliminación de minas. En una de estas zonas, 
se demuestra que, en el marco de este plan, se rehabilitarán uno 30.000 hectáreas 
cerca de los bloques de asentamientos actuales en el Golán, con la eliminación 
de algunos de los campos de minas en la región sobre una superficie de unas / 
10.000 / hectáreas, utilizando esta extensión para crear nuevos puestos de 
trabajo para los colonos y promover el turismo y la agricultura. 

El sitio web señalóque el Director del Consejo de los asentamientos en el 
Golán (Eli Malka) declaróque este plan les permitirárecibir cientos de nuevas 
familias judías de la generación más joven que conformarán la segunda 
generación de los asentamientos israelíes en el Golán sirio ocupado. 

Este plan de asentamiento es una nueva violación de las resoluciones 
internacionales que impiden a la ocupación cambiar la infraestructura urbana, 
geográfica o demográfica de los territorios ocupados. 

- El enemigo israelíestáampliando permanentemente los asentamientos 
existentes, asícomo  establece los llamados Asentamientos Juveniles, que es el 
núcleo de un futuro plan de asentamientos de la ocupación israelí. 

De acuerdo a la información de los ciudadanos del Golán árabe sirio 
ocupado, más de la información de prensa tomados de medios hebreos, la 
atención se centróclaramente en "desarrollar, ampliar y añadir nuevas 
instalaciones" en los asentamientos de naturaleza turística. 

A modo de ejemplo: 

1.   Asentamiento de / Merom Golan /, ubicado en el pie de la montaña noroeste / 
colina el Aeram / que constituyen un área de descanso para los turistas 
procedentes del territorio de 1948 antes de dirigirse al norte y el sur del Golán. 
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2. Asentamiento de / Kilaa /: erigido sobre las ruinas de la ciudad del Kalaa en 
la ocupada Siria con el fin de colonizarla, se convirtióen un lugar militar y  
civil al mismo tiempo. Es frecuentada por los líderes israelíes, sus familias y 
sus invitados extranjeros. 

3. Asentamiento de / Ein Zhigan /: erigido sobre las ruinas del pueblo de Ein 
Ziwan, al sur de la colina de Abu Nada, ha sido ampliado mediante el 
establecimiento de centros de investigación agrícola y una fábrica para la 
producción de zapatos y bolsos. Este asentamiento es considerado como una 
de las colonias económicas, industriales y turísticasmás importantes. 

4.  Asentamiento de / Katzrin /: erigido sobre las ruinas del sitio de Kasreen, al 
sur de la aldea de al Fakhura. Este asentamiento es considerado como el 
centro regional más grande de los asentamientos en los Altos del Golán, la 
mayor parte de su población es de militares y sus familias, es decir, la 
residencia es permanente y la mayoría son judíos sefardíes, especialmente  
de aquellos que fueron traídos de Etiopía y otros países africanos (Judíos de 
Falasha). Las autoridades de ocupación ha constituido en este asentamiento, 
relativamente grande, un gran número de fábricas, y talleres de diferentes 
profesiones; pero recientemente introdujo un nuevo campo industrial, la 
microelectrónica, tanto en el ámbito civil como militar. Este asentamiento se 
ha convertido en uno de los primeros centros de colonización en el Golán y 
las tierras ocupadas en 1967. Se ha establecido en dicho asentimiento varias 
sucursales de universidades israelíes y extranjeras, además de institutos 
especializados. Además, las autoridades concentraron su atención en la 
industria tecnológica en una colonia cerca Katzrin llamada / Mushavaniem / 
considerada centro industrial especializado en la tecnología moderna. 

5.  Asentamiento / Mushaframot /: ubicado cerca de Al Khidr y con vistas a la 
costa oriental del lago Tiberíades, es considerada una zona agrícola muy 
importante y un destino turístico principal. Recientemente han establecido 
allíun club de equitación, asícomo un / casino / para los turistas extranjeros. 

6.   Colonia / Khosvin /: erigida sobre las ruinas de la ocupada aldea de Khosvin,  
es considerada como un importante centro religioso judío visitado por los 
militantes sionistas más fanáticos, de tal forma que se establecióallíel 
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liderazgo del llamado / supremo rabino del ejército israelí/ en la región norte. 
Cuenta asimismo con un  Instituto de Investigación judía y sionista del Golán. 

7.  Colonia / Eliead /: ubicada en la parte occidental del ocupado pueblo de El 
Al, se ha ampliado esta colonia agrícola para convertirla en zona agrícola e 
industrial, de tal forma que se construyeron allí fábricas para la producción 
de equipos agrícolas, pesticidas y centros de investigación industrial y 
agrícola. 

8.  Colonia / Bnei Yehuda /: erigida en el lugar de / Bear Shkom /, al oeste de la 
ocupada aldea de Skovia, es una colonia industrial y de servicios donde se 
establecióuna fábrica de repuestos de aeronaves civiles y militares. 
Recientemente fue ampliada, de modo que ahora produce herramientas y 
programas electrónicos de uso militar y civil. 

9.  Colonia de / Mavouhma /: erigida sobre las ruinas de la granja / Umrah 
Ezzedine /, cerca de la zona ocupada de Hamma, es considerada un 
importante centro industrial de productos electrónicos. Recientemente ha 
sido ampliada con varias fábricas de paneles de plástico y paneles solares. 

10- Snir, un pueblo construido por el enemigo israelí en la zona de separación 
entre el norte del Golán y Galilea,donde se entrena Israel para la próxima 
guerra en el sur del Líbano o en el interior de Siria. Cuenta con una 
superficie de 12.685 hectáreas. 

Séptimo: propuestas 

Los debates en la Conferencia Internacional del Trabajo giraban en torno a 
la necesidad de la aplicación de la Resolución N °/ 9/1974, y la Resolución N / 
2/1980, de acuerdo con la voluntad de la Comunidad Internacional representada 
en esta conferencia y la legitimidad internacional. Dado que en la cláusula / 3 / de 
la Resolución de la Conferencia N°/ 9 / anteriormente mencionada,  se invita a la 
Junta Directiva y al Director General a proporcionar todos los recursos 
disponibles de la Organización Internacional del Trabajo para poner fin de 
inmediato a las violaciones de los actos de distinción y  discriminación racial, y a 
adoptar todas las medidas necesarias para eliminarlos,   garantizando la libertad y 
la dignidad de los trabajadores árabes en el Golán sirio ocupado, presentamos, 
ante la Organización Internacional del Trabajo, las siguientes propuestas: 
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1.   Instamos a la OIT a emitir una nueva resolución en la que se obligue a Israel 
a asegurar unas condiciones decentes de trabajo, asícomo el respeto a los 
convenios laborales internacionales que garantizan el ejercicio de los 
trabajadores y empleadores en el Golán sirio ocupado y la aplicación del 
programa de la OIT en esta materia. También exigimos que se revele la 
flagrante discriminación en el trato al trabajador y sus condiciones respecto 
a la privación de la seguridad social… 

2.   La inclusión de Israel en la agenda de la próxima conferencia anual de la 
OIT -que se celebraráen Ginebra en junio de 2015- dentro de la lista de 
países que violan los principios, la Constitución y los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo en el Golán sirio ocupado. 

3. Invitamos al Director General de la OIT a enviar una misión de 
reconocimiento para determinar las violaciones de las autoridades de 
ocupación  respecto al derecho de los trabajadores y de los empleadores en 
el Golán sirio ocupado. 

4. Celebrar una reunión especial con las autoridades pertinentes en la 
Organización para poner en práctica programas especiales de protección 
social, que ofrezcan protección a los trabajadores en el Golán sirio ocupado 
y otros territorios árabes ocupados, de acuerdo con las normas 
internacionales del trabajo y la Declaración de Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo. Dado que hablar de la protección social de los 
trabajadores sirios en el Golán sirio ocupado puede haberse convertido en 
un discurso de excesivo bienestar, en comparación con las violaciones 
israelíes mencionadas contra sirios. 

5.  Proporcionar el apoyo necesario a los ciudadanos sirios para la creación de 
pequeñas y microempresas en el Golán sirio ocupado, cuyo objetivo es el 
empoderamiento de los ciudadanos árabes sirios que les ayude a obtener un 
nivel de vida adecuado a la dignidad humana. 

6.  Solicitar a las organizaciones, órganos internacionales y países donantes 
proporcionar la asistencia técnica y financiera para apoyar los 
establecimientos económicos, industriales y agrícolas del pueblo del Golán 
árabe sirio ocupado, asícomo el apoyo a las capacidades de los empresarios 
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para poder desarrollar sus instalaciones industriales y proyectos agrícolas; 
de esta manera podrán superar los efectos y estragos de la ocupación militar, 
asícomo de la colonización israelídesde hace más de medio siglo. 

7. Formar un comitépermanente derivado de la Conferencia Internacional del 
Trabajo para llevar a cabo un seguimiento de la situación de los trabajadores 
árabes en los territorios ocupados del Golán y el resto de los territorios 
árabes ocupados. Su objetivo sería el de obtener su protección, asícomo el 
desarrollo de sus capacidades, proporcionándoles el apoyo técnico 
necesario, incluyendo el nombramiento de un delegado permanente para 
seguir la situación in situ. 

 Presentar asistencia técnica para llevar a cabo programas de protección y 
de desarrollo de recursos humanos enfocado a los trabajadores árabes en el 
Golán sirio ocupado, en términos de formación y readaptación profesional. 
Igualmente, apoyar a las instituciones sociales para la promoción de la mujer 
trabajadora, el empleo de discapacitados, asícomo su rehabilitación de acuerdo a 
las necesidades reales, lográndose esto a través  de cursos y seminarios al 
respecto dirigidos a los ciudadanos sirios en el Golán ocupado, en cooperación y 
bajo la coordinación de las organizaciones internacionales y organismos 
especializados. 

8. Hacer mayor énfasis en la necesidad de formar un comitéde la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo con la finalidad de 
estudiar el informe anual del Director General sobre la situación de los 
trabajadores árabes en el Golán sirio ocupado mientras que la ocupación 
israelícontinúe existiendo, ya que esta cuestión es tan importante como 
aquellas otras en las que la Conferencia General ha decidido formar comités 
técnicos para examinarlos de manera individual. Esto resultóútil en el 
comitécreado por el Congreso para estudiar la situación de discriminación 
racial previamente en Sudáfrica. 

9. Realizar un llamamiento a Israel para que permita a la Media Luna Roja 
Árabe siria crear un hospital que sea administrado por el pueblo del Golán 
sirio árabe, con la finalidad de satisfacer las necesidades médicas del 
pueblo. Esto estáemparejado con el compromiso realizado en la Conferencia 
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Diplomática, celebrada en Ginebra en el año 2006, para el desarrollo del 
Tercer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. 

•Reafirmar que la reducción de la pobreza y proporcionar los medios de 
acceso a  una vida sostenible en los territorios ocupados reside en la 
desaparición de la ocupación, los asentamientos de Israel y la devolución de los 
territorios nuevamente ocupados a sus legítimos propietarios. 
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Sección III 

efectos de los asentamientos israelís 
en las condiciones socioeconómicas y 
el sector laboral en el sur del Líbano. 
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Los efectos de la colonización y agresión israelí en las condiciones 
socioeconómicas y el sector laboral en el sur del Líbano. 

 

- No hay duda de que la ocupación Israelí en el territorio libanés, que son las 
Granjas de Shebaa y Kafrchouba, afecta negativamente a las inversiones en 
esta tierra que goza de ventajas naturales, geográficas e hídricas, afectando a 
las condiciones de los empleadores y trabajadores de la zona ocupada. 

- La zona de Granjas de Shebaa (200 km 2) (más de 25 km y una anchura de 8 
km), se destaca por sus ricos cultivos, producto de la diversidad climática en 
los campos, tales como los frijoles con toda su diversidad, árboles frutales, 
verduras, legumbres, árboles forestales duraderos como el quercus, quercus 
aegilops var, pistacia, y Crataegus, así como prados, prensas de aceite y 
pekmez. Además de sus monumentos históricos como Al Magour, Abar y 
Nawawis. 

- La ocupación israelí de aquella zona, impide que haya inversión por parte de 
los propietarios en sus bienes para cultivar, cosechar  e invertir en las prensas 
de aceite, pekmez o establecer fábricas que ofrezcan oportunidades a la mano 
de obra. 

- El largo periodo de esta ocupación no ha permitido que existan proyectos de 
desarrollo agrícola, industrial o incluso turístico, que se puedan traducir en 
números e ingresos financieros. 

La situación dela mano de obra en el sur, se ve directa y negativamente 
afectada por las agresiones israelíes, también por las continuas amenazas de 
invasión que bloquea el crecimiento y afecta a la construcción de fábricas e 
instituciones, además deja a los empleadores y trabajadores en una permanente 
preocupación, obstaculizando sus movimientos y afectando su productividad. 
Estas zonas siguen sufriendo la ocupación de algunas zonas del sur, de las minas 
y bombas de racimo estimadas en 2 millones, y otras cuestiones. Estas bombas 
dispersas en grandes extensiones en el sur, cosechan anualmente decenas de 
víctimas civiles y campesinos, paralizando miles de hectáreas de tierras 
agrícolas, lo que afecta negativamente al sector agrario de la región. 
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Resumen del estado de la mano de obra de la siguiente manera: 

El 42% del total de la mano de obra no cuenta más que con educación 
primaria. Debiéndose esto al bajo nivel educativo y al alto incremento de 
deserción escolar durante el periodo de ocupación, aunado a la obligatoriedad de 
la prestación del servicio militar en aquella zona en el ejercito de Antón Lahd, 
quien obligó a los jóvenes a unirse a su ejército para apoyar a la colonización, 
además de la intensa emigración de aquellos con grado secundario o 
universitario y técnico. La representación universitaria es del 11% y tan solo un 
8% de representación de profesional. 

El 73% de los trabajadores analfabetos mantienen una relación de 
parentesco con los empleadores, mientras que, el porcentaje de titulados 
universitarios se reduce a tan solo un 28%. 

En cuanto al trabajo en los distintos sectores, vemos que el sector privado 
absorbe el 46% de los empleos. 

- El 36% de los empleos es absorbido por el sector no organizado.  

-  El 17% de los empleos es atraído por el sector público. 

- El 0,3% se encuentran dentro del sector mixto, que contempla el sector privado 
y público. 

 Los empleados en el sector privado, sector agrícola, profesionales de 
pesca y agricultura representan el 25% de los empleos. 

- El 17% de los empleados representa a los asalariados en oficinas e 
instalaciones económicas privadas 

- El 9% representa a los conductores de medios de transporte y maquinaria 

- El 8% de los empleos representa a los mineros y artesanos 

-   Además de los trabajadores en los colegios privados. 

Los trabajadores del sector público pueden clasificarse de la manera siguiente: 

• Maestros oficiales representados por un 39%. 

• Militares representados por un 15%. 
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• Obreros en servicios indirectos un 12%. 

• Empleados en ayuntamientos y direcciones generales representados por un 9%. 

El sector no organizado puede clasificarse de la siguiente manera: 

• Artesanos y obreros de la construcción reflejados en un 28%. 

• Agricultores y pescadores cualificados reflejados en un 15%. 

• Asalariados en oficinas de instituciones económicas reflejados en un 13%. 

• Conductores de medios de transporte y maquinarias diversas en un 8%. 

Mientras que el 5% de la población activa son propietarios de tierras o de 
instituciones profesionales que cuentan con menos de 10 empleados, de los 
cuales el 4% son asalariados y el 5% restante son familiares que colaboran en las 
actividades de agricultura. 

 Continuidad en el trabajo: 

- El 55% del total de los trabajadores ocupan diversos puestos de trabajo a 
tiempo completo y el 41% a tiempo parcial o temporal. Dicho porcentaje se debe 
al desempleo temporal extendido en esta región. El total de horas semanales es 
de 41 horas. 

Los ingresos más bajos son para aquellos jóvenes de menos de 29 años, ya 
que su promedio de ingreso mensual  a tiempo completo oscila entre 120 a 230 
dólares al mes. 

Desempleo: 

- El porcentaje de paro oscila entre un 10,4 % y un 15,5 %, según los trabajos y 
las actividades de cada sector, dependiendo también de la inestabilidad de la 
situación de seguridad o calma. 

- El porcentaje de desempleo entre las mujeres es de un 20% 

 Dentro de los orígenes del paro podemos encontrar lo siguiente: 

Primero: Situación inestable en cuanto a seguridad en esta zona. 

Segundo: Terminación de contratos laborales. 
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Tercero: El cierre de empresas, como consecuencia de las desfavorables 
circunstancias económicas. 

Cuarto: Conflicto entre las partes de la relación laboral. 

Quinto: Condiciones laborales difíciles e inadecuadas. 

Sexto: Bajos salarios. 

Séptimo: Razones familiares y de salud que llevan a los trabajadores al 
desempleo. 

 

Las difíciles condiciones de vida, la carencia de vida en las aldeas, la falta de 
infraestructura apropiada para trabajar, afecta de forma paralela tanto a  
empresarios como a trabajadores, los conflictos más importantes en la zona son: 

- Carencia de medios de transporte entre las aldeas, así como las malas 
condiciones de las vías de comunicación, debido a la perforación existente en 
las calles, lo cual impiden el traslado. 

- Falta permanente de agua potable. 

- Disminuciones graves en materia eléctrica. 

- Imposibilidad de comercializar productos agrícolas, particularmente el aceite 
de oliva. 

- Ausencia de vías agrícolas 

- Dificultad de definición de la propiedad de inmuebles privados. 

- Deterioro del nivel educativo de los colegios oficiales. 

- Carencia de hospitales e instituciones de salud, así como de clínicas 
necesarias para la atención de la población. 

 Además de lo mencionado anteriormente podemos agregar el temor 
fundado de ser víctimas de ataques israelíes, con lo cual paralizan cualquier 
actividad que lleve a cubrir necesidades y exigencias básicas en las zonas 
ocupadas 

 


