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Presentación: 

En el marco del seguimiento permanente sobre el impacto económico y social 

que la ocupación israelí infiere a los empresarios y trabajadores de Palestina y los demás 

territorios árabes ocupados, tenemos el honor de presentar este informe anual en inglés, 

francés y español, para su distribución a las tres partes correspondientes en las distintas 

regiones del mundo, así como a los representantes de las diferentes organizaciones de 

la Comunidad Internacional que participarán en la sesión 109 del Congreso del Trabajo 

Internacional del año 2021.  

El motivo de dicho documento es informar y concienciar sobre la realidad  de 

las violaciones cometidas contra los trabajadores y los pueblos de los territorios árabes 

ocupados, con la esperanza de que este importante informe ayude a elevar el nivel de 

conciencia y responsabilidad de todos los actores, tanto a nivel árabe, regional e 

internacional, y así realicen movimientos serios y rápidos para brindar más apoyo y 

mejorar la situación actual, ofreciendo mayores oportunidades que pongan fin a la 

ocupación israelí y logren la seguridad y la estabilidad en la región. 

Los informes más recientes han indicado una escalada de violaciones 

sistemáticas y políticas destructivas israelíes en Palestina, esto incluye varios arrestos 

y agresiones injustificadas a propiedades de ciudadanos en Cisjordania, la Franja de 

Gaza y Jerusalén. Mientras que el mundo entero se enfrenta a un gran desafío como 

resultado de la pandemia "Covid-19", a pesar de eso, el estado ocupante ha continuado 

las políticas de asentamiento, anexión y dumping del mercado palestino con bienes de 

los asentamientos, y continúa el asedio impuesto a la Franja de Gaza. 

El estado ocupante también aprovechó la preocupación del mundo por combatir 

la epidemia, haciendo caso omiso de todos los acuerdos y pactos internacionales, para 

eliminar cualquier solución política para establecer el Estado de Palestina y su capital 

la sagrada Jerusalén. El estado ocupante no se conformó con eso, trató de ejercer presión 

para detener cualquier apoyo externo, a la luz del continuo control de los pases, las 

fronteras y la interrupción de movilidad dentro del país, imponiendo decenas de puestos 

de controles móviles y permanentes. Además, de la práctica de discriminación contra 

los trabajadores palestinos que trabajan para ellos, eludiendo sus obligaciones como 

potencia ocupante conforme al derecho internacional. 



 

Las políticas de ocupación han multiplicado el sufrimiento del pueblo palestino 

y han debilitado deliberadamente la economía palestina, y ha tratado de privar a los 

ciudadanos de sus derechos, en un intento de liquidar y terminar la causa palestina. 

El informe también incluyó una referencia a las vulneraciones más 

importantes en el expediente de trabajo, de la siguiente manera: 

• Continúa el impedimento del acceso de los trabajadores palestinos a sus lugares de 

trabajo dentro de la Línea Verde, lo cual es una violación del Acuerdo Económico 

de "París". 

• Los empleadores israelíes continúan falsificando nóminas mensuales de los 

trabajadores palestinos, lo que conduce a una disminución de los montos de 

compensación y de sus derechos sociales. 

• Los empleadores israelíes han despedido a muchos trabajadores a la luz de la 

pandemia de "Corona", y fueron expulsados de sus lugares de trabajo y no fueron 

compensados durante dicho periodo. 

• Arrojar a trabajadores palestinos sospechosos de estar infectados o padecer la 

enfermedad "Covid-19" al borde de la carretera, sin poder admitirles en los 

hospitales israelíes. 

• Obligar a un grupo de trabajadores palestinos a trabajar en el sector de servicios y 

lavanderías en lavar la ropa de los infectados con el virus. 

• El estado de ocupación sigue sin aplicar los requisitos de higiene y seguridad laboral 

para los trabajadores palestinos en su entorno de trabajo, ya que el número de 

muertes durante el año 2020 alcanzó aproximadamente (23) trabajadores, y más de 

(500) trabajadores resultaron heridos. 

• El estado de ocupación continúa apoyando la venta de permisos de trabajo en el 

mercado negro, a través de intermediarios, donde el precio del permiso alcanza más 

de (2500) shekels por mes. 

• La ocupación israelí sigue reteniendo fondos de la seguridad social, que se estiman 

en miles de millones de dólares desde el año 1970 al presente. 

El informe del Ministro de Trabajo de la República del Líbano sobre la 

"situación económica y social de los empresarios y trabajadores en los territorios 

ocupados en el sur del Líbano”, constata una referencia a la situación de los 



 

trabajadores en el Sur, que se ven afectados de forma directa y negativa por los ataques 

israelíes, así como por las permanentes amenazas de incursión permanente. Ya que 

inhibe el crecimiento y entorpece la productividad, constituyendo el desempleo la tasa 

del 20% al 25%, según el trabajo y las actividades. Con la propagación de la epidemia 

"Corona", el desempleo alcanzó tasas sin precedentes, que son especialmente elevadas 

para las mujeres. Las causas del desempleo son: 

• Tensa situación de inseguridad en la zona. 

• Expulsión del trabajo y salarios muy bajos. 

• Cierre de instituciones por deterioro de las condiciones económicas. 

• Condiciones de trabajo difíciles e inadecuadas. 

• La propagación de la epidemia "Corona". 

• Las difíciles condiciones de vida afectan a los empresarios y trabajadores. Los 

problemas más importantes que encuentran: 

• Dificultad para moverse entre pueblos debido a la falta de transporte interno debido 

a deficientes caminos. 

• Cortes de agua semipermanentes, con racionamiento eléctrico de suma dificultad. 

• La falta de caminos agrícolas, sin drenaje, especialmente para el aceite de oliva. 

• Falta de disponibilidad de proyectos de parcelación de terrenos para determinar la 

propiedad de bienes inmuebles privados. 

• El bajo nivel de la escuela oficial. 

• Insuficientes hospitales, centros y clínicas médicas. 

Los últimos informes disponibles sobre las condiciones socioeconómicas y 

del sector de trabajo en el Golán árabe sirio ocupado durante el año 2020, incluyen 

también las siguientes referencias: 

A pesar de las campañas de condenaciones de lo que está sucediendo dentro de 

los territorios árabes sirios, Israel desafía con desdén a la comunidad internacional, 

violando todas las decisiones de las organizaciones internacionales y sus organismos 

afiliados. A la luz de la información disponible, los datos recientes que reflejan lo que 

sufren los trabajadores, empleadores y ciudadanos árabes sirios en el Golán árabe 

durante el año 2020 y las prácticas arbitrarias de las autoridades de ocupación israelíes 

en Siria, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias, y las condiciones actuales y 

peligrosas que Siria está presenciando de alguna manera en general, se observa lo 

siguiente: 



 

• Las autoridades de la entidad sionista israelí están destruyendo las antigüedades del 

Golán árabe sirio. 

• Las autoridades de la entidad sionista israelí imponen los planes de estudios 

educativos israelíes, y la imposición de aprender la lengua hebrea. 

• Las autoridades de la entidad sionista israelí despidieron y rescindieron los 

contratos de los profesores árabes sirios que enseñan historia y literatura árabe. 

• Las autoridades de la entidad sionista israelí continúan plantando y renovando los 

campos de minas en El Golán árabe sirio ocupado. 

• Las fuerzas de la entidad sionista israelí enterraron grandes cantidades de residuos 

nucleares en unos (20) lugares en El Golán ocupado. 

• El Ministerio de Energía y Agua de Israel está aprovechando la crisis en Siria y 

reanudando la exploración de petróleo, minerales, gas y antigüedades. 

• Vincular la economía de las aldeas del Golán con la economía israelí y tratar de 

hacerla completamente dependiente de las empresas israelíes. 

• Las autoridades de la entidad sionista israelí están vendiendo bienes inmuebles y 

propiedades que pertenecen a ciudadanos sirios que han marchado o han sido 

exiliados de sus aldeas. 

• Las autoridades de la entidad sionista en Israel niegan a pagar o dar una 

indemnización por accidentes laborales para trabajadores con lesiones permanentes 

o parciales, que requieren cuidados sanitarios especiales, debido a sus lesiones en 

el trabajo, ya que no están cubiertos por la ley de compensación. 

• Según los procedimientos israelíes en vigor con respecto a los trabajadores árabes 

sirios, se ha clasificado a los trabajadores sirios como "trabajadores de tercera 

clase", después de los trabajadores judíos y extranjeros, y esta clasificación racial 

permitió a las autoridades de la entidad sionista israelí y a sus distintos empleadores 

de explotar la fuerza laboral (el trabajador sirio) en los sectores laborales israelíes. 

La mayoría de estos trabajos son rechazadas o son difíciles de realizar por un 

trabajador judío o extranjero, los cuales están clasificados como "trabajos duros y 

sucios", un término racista- sionista, dedicado a la minoría árabe.  

Dios bendiga 

Faiz Ali Al-Mutiry 

Director General 



 

 

 

 

 

 

Sección I 

Efectos de los asentamientos israelíes sobre la realidad 

económica, social y laboral en Palestina, año 2020. 

  



 

Preámbulo 

El año 2020 fue testigo de un gran y peligroso desafío a nivel mundial, 

representado por la propagación del virus “Covid-19”, que fue considerado por la 

Organización Mundial de la Salud como una pandemia peligrosa que amenaza la vida 

humana. Esto llevó a los gobiernos a tomar medidas y procedimientos para limitar la 

propagación del virus, y conservar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Sin 

embargo, estas medidas han tenido un impacto importante en varios aspectos de la vida, 

especialmente en lo relacionado con el sector económico y social. 

En Palestina, la situación fue más compleja, ya que el virus de la ocupación se 

combinó con el Coronavirus, para convertirse en un caso sin precedentes en todo el 

mundo. Las autoridades de ocupación continuaron con sus políticas destinadas a vaciar 

la tierra a través de sus actividades expansionistas y de asentamiento, contando con el 

apoyo ilimitado de los Estados Unidos, y aprovechándose la preocupación del mundo 

por luchar contra la epidemia, haciendo caso omiso a todos los acuerdos, pactos 

internacionales, declaraciones de las Naciones Unidas y acuerdos bilaterales, adaptando 

sucesivos pasos para la eliminación de cualquier solución política destinada al 

establecimiento de un estado palestino, con Jerusalén como su capital. 

 Las violaciones de la ocupación israelí y sus políticas destructivas se han 

intensificado y diversificado, para incluir homicidio intencional, arresto, acecho y acoso 

injustificado a la población y propiedad palestina en Cisjordania, la Franja de Gaza y 

Jerusalén. Se ha ampliado la política de asentamiento y anexión, retención de fondos 

de liquidación y presión para detener el apoyo externo, con la continuación en controlar 

los pasos, las fronteras, impidiendo el movimiento de mercancías y personas, la 

fragmentación del país a través de decenas de puestos de control permanentes y 

móviles, mientras los colonos son libres de salir para corromper en la tierra, hacer 

dumping en el mercado palestino con bienes de los asentamientos, la continuación del 

bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, y la aglomeración de unos dos millones de 

palestinos en una gran prisión que carece completamente de las necesidades más 

mínimas de la vida humana. 

Las autoridades de ocupación también aprovecharon la crisis de la "Corona" al 

seguir violando los derechos de los trabajadores palestinos ante los empleadores 



 

israelíes, discriminándolos, eludiendo sus obligaciones como país ocupante, de acuerdo 

con el derecho internacional. 

En este informe, exponemos las políticas y medidas destructivas más 

importantes y las violaciones de las autoridades de ocupación contra el pueblo 

palestino, su tierra y su clase trabajadora durante el año 2020. 

 

 

  



 

Resumen ejecutivo 

 

El año 2020 fue testigo de la muerte de 43 civiles, de más de 1.650 heridos,  y 

el arresto de más de 4.634 personas. Las fuerzas de ocupación reforzaron sus políticas 

de asentamiento anunciando la construcción de 27.550 viviendas. Han iniciado, 

efectivamente, la construcción de unas 10 mil viviendas, la mayoría de las cuales en 

Jerusalén y sus suburbios. También demolió 976 viviendas y establecimientos, y ha 

informado a la ciudadanía de su intención de demoler 1.012 viviendas y otras 

instalaciones. La política de confiscación de tierras, continua, ya que confiscó y se 

apoderó de unos 20 mil dunams pertenecientes a los ciudadanos palestinos, la mayor 

parte de las cuales es tierra agrícola, y seguí construyendo carreteras para servir a los 

asentamientos y los focos coloniales. Sigue trabajando para aislar y judaizar la ciudad 

de Jerusalén, borrar su identidad árabe, dividir la mezquita de Al-Aqsa y aislar a 

decenas de miles de ciudadanos palestinos de pueblos de Jerusalén en guetos aislados. 

También, las autoridades de ocupación desataron a las bandadas de colonos para 

sembrar la corrupción y la destrucción, ya que los colonos han desarraigado más de 

8.925 árboles frutales, mataron alrededor de 445 cabezas de ganado, destruyeron 350 

autos y ejecutaron decenas de agresiones. El asedio de la Franja de Gaza continúa, los 

ataques dirigidos a dicha zona superaron los 1.900, incluido la destrucción de 

embarcaciones pesqueras, disparos y bombardeos de artillería contra la población. Las 

fuerzas de ocupación sigue impidiendo la llegada de pacientes y estudiantes a lugares 

de tratamiento fuera de Gaza, o a sus universidades, además de negar a miles de 

trabajadores el acceso a sus lugares de trabajo. Este año las fuerzas de ocupación han 

aprovechado la pandemia de Coronavirus, para continuar las violaciones de los 

derechos de los trabajadores palestinos, el robo de sus retribuciones, incluido la falta de 

compensación a los trabajadores por los períodos de ausencia del trabajo debido a la 

"Corona", algo que no fue realizado con los trabajadores israelíes y extranjeros, a pesar 

de que los trabajadores palestinos pagan las deducciones debidas. En crímenes sin 

precedentes, las fuerzas de ocupación arrojaron a los trabajadores sospechosos de 

padecer Corona a las barreras, sin prestarles ningún tipo de tratamiento. Las fuerzas de 

ocupación continúa confiscando los derechos de los trabajadores palestinos que se 

estiman en miles de millones de dólares desde 1970, y  niega transferirlos o al menos 



 

reconocer el volumen de esos fondos. Las políticas de la fuerza de ocupación han 

doblado el sufrimiento de los palestinos y provocó la continua debilidad de la economía 

palestina, esto se reflejó en el aumento de las tasas de desempleo y pobreza, e incluso 

en el cierre de establecimientos. 

 Las políticas y violaciones israelíes más destacadas durante el año 2020: 

• Política de ataque directo al pueblo palestino: 

Los mártires: 

El ejército de ocupación y las bandadas de 

colonos continúan la política del ataque directo 

asesinando a los palestinos, durante el año 2020 en 

todos los territorios palestinos, lo que provocó que 

el número de asesinados se eleva a (43) mártires 

palestinos a manos de las fuerzas de ocupación, de 

los cuales (9) son niños y (3) mujeres. Mientras que 

(4) presos murieron en las cárceles de ocupación como resultado de negligencia médica 

deliberado. Además de (25) ciudadanos de Cisjordania, (6) de Jerusalén, y (12) civiles 

de la Franja de Gaza. Las autoridades de ocupación disparan deliberadamente con el 

objetivo de matar a civiles palestinos indefensos en los controles militares que establece 

entre ciudades palestinas. Además de disparar a los ciudadanos que participan en las 

marchas pacíficas contra las políticas de ocupación arbitrarias. Las autoridades de 

ocupación todavía mantienen los cuerpos de (69) mártires en sus tanatorios, en flagrante 

violación al derecho humanitario internacional. 

Los heridos: 

Las autoridades de ocupación israelíes han 

herido, durante el año 2020, a alrededor de 1.650 

civiles en todos los territorios palestinos, entre ellos, 

unos (100) civiles resultaron heridos por fuego en la 

Franja de Gaza, cientos de personas resultaron 

heridas por asfixia por liberación de bombas de gas lacrimógeno toxico, lanzado por 



 

parte de las fuerzas de ocupación israelíes a manifestantes en manifestaciones en contra 

de las políticas sistemáticas de ocupación. 

 

Los detenidos: 

Las fuerzas de ocupación han 

arrestado a (4.634) ciudadanos 

palestinos, incluidos unos (543) menores 

de edad y (128) mujeres, en Cisjordania, 

Jerusalén, y en las fronteras de la Franja 

de Gaza. Las fuerzas de ocupación 

practican crueles políticas punitivas 

contra los prisioneros palestinos adultos, 

cuyo número, a finales de 2020, es 

aproximadamente (4.400) presos, entre ellos (170) niños y (40) mujeres. A raíz de la 

propagación del virus "Corona", la administración de la Autoridad Penitenciaria de 

Israel no tomó ninguna medida para proteger a los prisioneros, al contrario, han 

adoptado medidas que ayudaron a propagar el virus entre los presos, ya que ha 

confiscado materiales de esterilización de la "cantina", y se abstuvo a proporcionar 

materiales de limpieza para los presos, o esterilizar las comisarias o las celdas, como 

medida preventiva para prevenir la propagación del virus. 

Política de asentamientos y confiscación de tierras: 

Colonias: 

Las autoridades de ocupación han reforzado su política de asentamientos y la 

práctica de anexión de grandes extensiones de tierra palestina, especialmente en las 

áreas de Jerusalén y el Valle del Jordán. El año 2020 está marcado por la declaración 

del estado de ocupación de llevar a cabo una serie de proyectos de colonias que incluyen 

la construcción de miles de unidades de asentamiento en Cisjordania y en Jerusalén, 

esto se produce a la luz del apoyo ilimitado de Estados Unidos a la ocupación. Se 



 

anunció que se lanzaría la construcción de 

27.550 unidades coloniales para su aprobación, 

dado que: 

• Las autoridades de ocupación han 

ratificado un plan para construir (9.000) 

viviendas en la ciudad de Jerusalén, en el 

asentamiento de "Atarot" al norte de Jerusalén, 

a expensas de las tierras del aeropuerto de Kalandia, dentro de los territorios ocupados 

en 1967. Las autoridades de ocupación habían aprobado, en una etapa anterior, un plan 

para desarrollar la infraestructura de la zona industrial de "Atarot", expandiendo las 

carreteras y mejorando la eficiencia del área adyacente al aeropuerto de Kalandia, con 

una inversión de, aproximadamente, (50) millones de shekels. 

• El Comité Organizador de la ocupación del Municipio de Jerusalén aprobó un 

plan para construir (8.300) viviendas coloniales con fines  residenciales, industriales y 

comerciales, sobre las tierras de la ciudad de Beit Safafa, al-Maleha y al-Baqa'a, 

extendiéndose hasta la aldea de Walaja, al sur de Jerusalén. Dicho plan tiene como 

objetivo eliminar la Línea Verde entre Jerusalén Este y Oeste y cambiar los límites de 

la ciudad santa. 

• Las Autoridades de Ocupación 

lanzaron licitaciones para construir (1.257) 

nuevas unidades en la colonia de “Givat 

Hamatos", ubicada en las tierras de la ciudad 

de Beit Safafa, al sur de Jerusalén. 

• Las autoridades de ocupación 

aprobaron la construcción de (1000) 

viviendas coloniales en la zona conocida como "E", y es el área que separa el sur de 

Cisjordania de su centro y norte, ubicada en las tierras de Anata, Al-Tur, Al-Eizariya y 

Abu Dis, de las (3500) unidades coloniales que Benjamin Netanyahu ordenó construirlo 

en la región. 



 

• Las autoridades de ocupación 

aprobaron un plan para construir un nuevo 

vecindario de asentamiento que incluya la 

construcción de (450) viviendas coloniales 

cerca de la entrada oeste del pueblo de Sor 

Baher, al sur de la ciudad de Jerusalén. 

• Se planea establecer una nueva zona industrial al sur de Tulkarm, es la segunda 

en la zona que cubre un área de (800) dunams, la cual fue confiscado de las tierras de 

los ciudadanos, lo que forma un cinturón industrial de colonias que se extiende desde 

el área de Al-Taybeh, en los territorios ocupados en el año 48, hasta el asentamiento de 

“Eeveni Hefetz”, construido en las tierras de Tulkarm. 

• Aprobación de varios proyectos relacionados con la construcción y 

ampliación de carreteras de circunvalación en Cisjordania y Jerusalén, con el objetivo 

de vincular colonias aisladas, crear nuevos bloques de asentamientos y facilitar el 

movimiento de colonos. Esto se hace a expensas de las tierras privadas de los 

ciudadanos, incluida la ampliación de la carretera de circunvalación en Al-Walaja al 

sur de Belén, que conecta el complejo de asentamientos "Gush Etzion" de Jerusalén, y 

se construyó una carretera que se extiende desde el asentamiento de "Adam" hasta el 

puesto de control militar de Hizma en la zona nororiental de Jerusalén, la cual une el 

bloque del asentamiento de "Binyamin", ubicado en las tierras de Ramallah, en la 

ciudad de Jerusalén y la zona industrial de "Atarout", y construir una carretera de 10 

km de las tierras de Kafr al-Labd, al este de Tulkarm, hasta el asentamiento "Ifni 

Hefetz", que se encuentra en las tierras de la ciudad. 

• La ministra de transporte de la fuerza ocupante aprobó varios otros proyectos 

de asentamientos, a un costo de (400) millones de shekels, que incluye la carretera de 

circunvalación occidental y la calle "Modi'in Illit" (446),  y el desarrollo del control de 

Kalandia. 

• Las excavadoras de ocupación han comenzado a trabajar en las carreteras de 

circunvalación de Huwara y Al-Aroub, ambas embargan más de (800) dunams, y priva 

a cientos de agricultores del acceso a sus tierras a lo largo de las dos carreteras. 



 

• En una lectura preliminar, la Knesset israelí, aprobó el proyecto de ley de focos 

de asentamientos en Cisjordania, con el objetivo de legitimar los focos de asentamientos 

que se establecieron sin permisos. 

Confiscación y demolición de tierras: 

Durante el año 2020, las autoridades de ocupación confiscaron y se apropiaron 

de alrededor de (8.830) dunams, de las tierras de ciudadanos palestinos. Además dicha 

autoridad anunció la incautación de (11.200) de dunams en beneficio de (3) reservas 

naturales en el Valle del Jordán: 

• El ejército de ocupación emitió una orden militar de confiscación e 

apropiación de (17) lugares ubicados en el corazón de la ciudad de Hebrón, el cual 

incluye aproximadamente (3.807) dunams, con el pretexto de que es por medidas de 

seguridad. 

• Una cantidad de 700 dunams de tierra cultivada con olivos en la zona del 

monte de Alfredes al este de Belén, fueron controlados y rodeados de alambre de 

espino. 

• Las autoridades de ocupación completaron los procedimientos de registrar 

(525) dunams de la ciudad de Nahalin, en beneficio del Fondo Nacional Judío, con el 

objetivo de construir en la urbanización de asentamientos de "Gush Etzion", después 

de que los tribunales de ocupación rechazaran los documentos presentados por los 

palestinos en el transcurso de muchos años. Además se ha 

apoderado de 327 dunams de la aldea de Kisan, al este de 

Belén por fines militares. 

• Confiscación de unos (1100) dunams de la 

gobernación de Belén, ubicados en las afueras del 

asentamiento "Efrat", en el complejo de asentamientos de 

"Gush Etzion". 

• Las autoridades de ocupación tomaron los dos (antiguos) castillos de Deir 

Samaan y Deir Qala, ubicados al noroeste de la ciudad de Kafr al-Dik y al este de Deir 

Balut en la gobernación de Salfit, que se remontan al siglo IV d.C., en beneficio de la 



 

Autoridad de Antigüedades de Israel. Además, 

se extendió la confiscación para incluir a las 

tierras detrás del muro, al norte de la ciudad de 

Habla por motivos de seguridad y militares. 

• Las autoridades de ocupación han 

notificado la confiscación de unos (1.400) 

dunams en Cisjordania, incluidas las aldeas de Burin, Madama y Asirah al-Qibliya, al 

sur de Nablus, además de las ciudades de al-Jab'a, Shufa, Yasuf, Rafat y Al-Marajat, al 

noroeste de Jericó. 

• Las excavadoras de ocupación han dragado más de (1500) dunams de tierras 

agrícolas en Cisjordania y Jerusalén, lo que provocó arrancar de raíz a miles de olivos 

y almendros. 

 

• Política de demolición de viviendas e instalaciones: 

Demolición de edificios e instalaciones. 

Las autoridades de ocupación intensificaron y ampliaron la política de 

demolición de edificios e instalaciones palestinos, en particular, en las zonas 

clasificadas como zona (C) y Jerusalén, a cambio de otorgar grandes facilidades para 

que los colonos establezcan focos de asentamientos y viviendas en las mismas áreas. 

Las excavadoras de la ocupación han demolido durante el  año 2020, (976) viviendas e 

instalaciones, entre ellas (353) casas y viviendas, (622) establecimientos agrícolas, 

animales, comerciales y de servicios, lo que constituye un aumento del (30%) en 

comparación con el año 2019. La gobernación de Jerusalén registró (30%) de todas las 

demoliciones, ya que fueron demolidas (296) casas e instalaciones, (180) casas y 

establecimientos dentro de los barrios de la Jerusalén ocupada, llegando a las ciudades 

de Silwan, Jabal Al Mukaber, Sor Baher, Shuaafat, Issawiya, Beit Safafa, Umm Tuba, 

At-Tur, Wadi Al-Joz y Sheikh Jarrah. Esto incluyó la implementación de (89) 

operaciones de auto-demolición, ya que sus dueños demolieron sus casas y sus 

instalaciones por sus propias manos, para evitar el pago de unas multas excesivas. 



 

Notificación de demolición: 

Las autoridades de ocupación distribuyeron 

durante el año 2020, 1012 notificaciones de demolición, 

detención de construcción, restauración y evacuación, 

incluyendo casas, instalaciones comerciales, agrícolas, 

animales, de servicios, turísticas y de infraestructura, con 

un incremento del (45%) respecto al año 2019. 

La gobernación de Hebrón registró (22%) del total de estas notificaciones, 

(18%) de la gobernación de Jerusalén, (14%) de la gobernación de Belén y (12%) de la 

Gobernación de Ramallah y Al-Bireh. Mientras se ha demolido Khirbet Homs al-Fawqa 

por completo. Hay entre 20 y 22 mil órdenes de demolición de viviendas en la ciudad 

de Jerusalén, en los tribunales de ocupación, y es posible que su ejecución se 

implementa en cualquier momento, conforme a la opinión de la ocupación y su 

aprobación para su implementación real. 

Agresiones de colonos: 

Las bandadas de colonos y las pandillas 

asociadas bajo la protección del ejército de ocupación 

sionista, en el 2020, cometieron (1090) agresiones 

contra ciudadanos palestinos y sus propiedades, un 

incremento del 9% respecto al 2019. (49%) de estas 

agresiones tuvieron lugar en las gobernaciones de 

Naplusa y Hebrón, mientras que (185) ciudadanos 

resultaron heridos de diversas formas. 

Las agresiones variaron e incluyeron: 

1- Arrancar, destruir y quemar (8.925) olivos y almendros. 

2- Realización de (21) atropellos y (8) intentos de secuestro. 

3- Un intento de establecer (18) nuevos focos de asentamientos. 

4- 26 disparos. 



 

5- (47) operaciones de dragar las tierras de ciudadanos, incluido dragar  unos (1.500) 

dunams. 

6- Las bandadas de colonos mataron y robaron (445) cabezas de ganado. 

7- Quemaron, destruyeron y dañaron (350) coches y vehículos de los ciudadanos. 

Judaizando Jerusalén: 

El año 2020 fue difícil para la ciudad ocupada de Jerusalén, en cuanto al tamaño 

de los proyectos de judaización que fueron aprobados, y en este contexto se aprobó el 

denominado “Comité Estatal para la Infraestructura del Estado La Ocupación”, para la 

ejecución del primer proyecto ferroviario, lo que quiere decir la construcción de un 

túnel ferroviario subterráneo que conecta la parte 

occidental de la Jerusalén ocupada con el área de la 

Puerta Maghrabi, hasta las afueras de la mezquita de 

Al-Aqsa. El municipio de ocupación en Jerusalén 

junto con el llamado "Fondo Permanente para 

Israel" y la "Agencia Judía", firmaron un acuerdo 

para establecer un proyecto de asentamiento, 

descrito como gigantesco, en el centro de la ciudad 

ocupada. El proyecto se ubicará en el centro de conferencias llamado "Ummah 

Buildings (Edificio del Pueblo)", está en la entrada principal de Jerusalén. Su costo se 

estima en mil Ochocientos millones de shekels, incluye la construcción de nueve 

rascacielos, además de cinco edificios de múltiples pisos, para que se convierta el 

Centro de Conferencias, tras la finalización del proyecto, en el proyecto más grande en 

Oriente Medio, 

Las autoridades de ocupación aprobaron la construcción de un puente aéreo 

suspendido que une el barrio de Wadi al-Rababa, dirección de la calle al Mosul a la 

Puerta Maghrabi, llegando a la Ciudad Vieja y la Mezquita Al-Aqsa. La longitud del 

futuro puente aéreo es de unos 200 metros, con una altura de 50 metros, y pasará sobre 

el valle de Rababa y unirá el barrio de Al-Thawri y la zona de Nabi Daoud, se conectará 

con un complejo de judaización que incluye un restaurante, un centro cultural y una 

sala de celebraciones que utiliza los colonos. Esto se estableció hace aproximadamente, 

un año en el barrio de Al-Thawri en Silwan, La asociación de asentamientos de "Elad" 



 

es la responsable de supervisar la construcción de dicho puente de judaización, y ha 

destinado un presupuestado un millón ochocientos mil shekels para su implementación. 

En el mismo contexto, las autoridades de ocupación se preparan para manipular la torre 

del castillo de Bab al-Khalil, uno de los hitos más importantes de la Ciudad Vieja de 

Jerusalén, como parte de un proyecto de judaización para cambiar las características de 

los antiguos monumentos islámicos. 

La llamada Autoridad de “monumentos israelíes" destinó unos (40) millones de 

shekels para implementar un" cambio masivo de aspectos”, como parte de un plan más 

amplio para falsificar la historia de Jerusalén. El proyecto de judaización se llevará a 

cabo por iniciativa de la Fundación "Clore Israel" y con el apoyo del municipio de 

ocupación en Jerusalén y el gobierno israelí. Además de establecer una torre de 

asentamiento en la zona de Al-Tala francesa, considerada la más larga de la ciudad 

santa. El "Comité Distrital de Planificación y Construcción" del municipio de la 

ocupación aprobó, de forma preliminar, el plan, según el cual, la torre se construirá en 

un área de (2.500 metros cuadrados) con una altura de (30) pisos, sobre tierras palestinas 

confiscadas desde el año 1967 por las autoridades de ocupación de la ciudad de 

Issawiya, al noreste de la ciudad. El llamado "Comité de Planificación y Construcción 

de Israel" aprobó un plan para judaizar la región de Wadi al-Jouz en la Jerusalén 

ocupada, según el plan, más de 200 instalaciones industriales palestinas en la zona serán 

demolidas, para construir cerca de 900 habitaciones hoteleras, y a expensas de las tierras 

de Jerusalén (en lo que se conoce como Silicon Valley). Las fuerzas de ocupación 

abrirán nuevas carreteras y líneas de tren ligero, inaugurarán un parque. El proyecto 

conduce al cerco de la ciudad, el aislamiento de los barrios palestinos y el control de 

2000 dunams en una zona sensible. Mientras el gobierno de la ocupación planea 

convertir la calle de Salah al-Din en Jerusalén en una calle peatonal, sin dar ninguna 

alternativa a los residentes, con el objetivo de cambiar las características de la ciudad 

de Jerusalén y sus instalaciones, para convertirse en una expresión de su civilización y 

su cultura occidental, muy lejos de la historia y las raíces de la ciudad islámica de 

Jerusalén. Además de vaciar a Jerusalén de sus ciudadanos, limitando el incremento 

demográfico en la Ciudad Santa. También se ha revelado un peligroso proyecto israelí, 

que es la concesión de un pasaporte israelí a más de 20 mil palestinos que viven en 

Jerusalén, considerando este paso como un gran salto. El objetivo de dicha decisión es 

anular el caso de Jerusalén, ya sea a través de la población o de la tierra. 



 

En el contexto de judaizar a la ciudad de Silwan, el Tribunal de Ocupación 

emitió una decisión para evacuar el edificio de la familia Dweik de sus propietarios, la 

cual se encuentra en el barrio de Batn al-Hawa en la ciudad de Silwan, a favor de la 

Asociación de Asentamientos Ateret Cohneim. El edificio es de cinco pisos, en el que 

han vivido cinco familias desde 1963. Además de otra decisión de desalojar el edificio 

familiar de Nasser al-Ragabi en el barrio de Batn al-Hawa en la ciudad de Silwan, a 

favor de la Asociación de Asentamiento Ateret Cohneem, con el pretexto de que el 

terreno es una propiedad judía desde 1948. En el mismo contexto de la serie "Judaizar" 

la ciudad de Silwan, el llamado "Tribunal de Conciliación de la Ocupación" emitió una 

decisión para evacuar un edificio de tres pisos que pertenece a las familias Shweiki y 

Uda en al barrio de Batn al-Hawa, reclamando como pretexto que su propiedad es de la 

"Asociación Ateret Cohenim". El tribunal de ocupación, también otorgó un plazo a las 

familias de Jawad Abu Nab y Salam Ghaith, ambas de Jerusalén, para ejecutar la 

decisión de desalojar sus propiedades a favor de los colonos, y esto tiene como objetivo 

controlar un área de 5 dunams y 200 metros cuadrados. 

El año 2020 fue testigo de (27.624) incursiones  de colonos, estudiantes de 

institutos talmúdicos, policías, el servicio de inteligencia, miembros de la Knesset, 

empleados estatales y turistas judíos a la Mezquita Al-Aqsa. Mientras las autoridades 

de ocupación emitieron decisiones de deportar (315) ciudadanos de la Mezquita Al-

Aqsa y de la Ciudad Vieja por diferentes períodos de tiempo. Las fuerzas de ocupación 

han arrestado al gobernador de Jerusalén, han restringido su movimiento y sus 

comunicaciones. Las fuerzas de ocupación tienen 

como objetivo prohibir cualquier actividad oficial 

palestina dentro de Jerusalén. Las excavadoras de 

la ocupación comenzaron a demoler el muro del 

cementerio de Yusufiya, con el propósito de 

establecer un camino que se llama el "Jardín 

Bíblico". 

Ataques a la Franja de Gaza: 

• Las fuerzas de ocupación sionistas llevaron a cabo 1.954 agresiones a la Franja de 

Gaza, los ataques variaron de la siguiente manera: 



 

1. Realizaron 331 ataques aéreos. 

2. Se llevó a cabo 1007 ataques con disparos en las fronteras orientales de la Franja. 

3. Realizaron 107 bombardeos de artillería. 

4. Unos 78 incursiones terrestres. 

5. Llevaron a cabo 339 disparos contra barcos de pesca. 

6. Las fuerzas de ocupación israelíes destruyeron y confiscaron (11) barcos de pesca. 

Las autoridades de ocupación israelíes también han privado deliberadamente a 

muchos de los pacientes de Gaza del acceso a los Hospitales palestinos en Cisjordania 

y Jerusalén para recibir tratamiento, dado que sufren el yugo del bloqueo israelí 

impuesto sobre Gaza, que impide que el sector sanitario de Gaza satisfaga las 

necesidades de la población. 

 

Violaciones israelíes del derecho de los trabajadores palestinos que trabajan 

en el mercado laboral israelí, son como sigue: 

1. El movimiento de trabajadores palestinos a sus lugares de trabajo dentro de la Línea 

Verde todavía no está tan fluida, conforme a lo acordado en el Acuerdo económico de 

"París", debido a la gran cantidad de puntos de control repartidos por todo el país, donde 

los trabajadores se ven obligados a esperar ante estas barreras de humillación desde las 

dos de la mañana, y regresan del trabajo muy tarde por la noche, o pernoctan en los 

talleres, en una condiciones muy difíciles y duras. 

2. La intención deliberada de la ocupación de continuar absorbiendo la mano de obra 

palestina no organizada (mano de obra de contrabando), que se estima en casi 40.000 

trabajadores en el mercado laboral israelí, empleando así mano de obra barata palestina 

que carece de todo tipo de derechos. 

3. Los empleadores israelíes continúan falsificando los recibos de las nóminas 

mensuales de los trabajadores palestinos que trabajan legalmente dentro de la Línea 



 

Verde, ya que no registran el número de días laborables 

mensuales reales, lo que provocó la disminución de los 

montos de la compensación económica por derechos 

sociales. 

4. A la luz de la pandemia de "Corona", los empleadores 

israelíes han expulsado a los trabajadores de sus trabajos 

dentro de la línea verde, donde no ha sido compensados por 

su período de desempleo de tres meses debido a la pandemia, (3, 4, 5/2020), teniendo 

en cuenta que el porcentaje de disminución en el número de trabajadores organizados 

llegó al 40%. 

 

5. Arrojar a la carretera o a los puestos de control israelíes en Cisjordania a los 

trabajadores palestinos sospechosos de estar infectados o afectados por la enfermedad 

"Covid-19", sin ser admitidos en los hospitales israelíes para recibir el tratamiento 

adecuado. 

6. Obligar a un grupo de trabajadores palestinos que trabajan en el sector de servicios 

que laven la ropa de las personas infectadas con Corona. 

7. Israel todavía no está obligado a aplicar los requisitos de seguridad e higiene laboral 

a los trabajadores palestinos en su entorno laboral, ya que el número de fallecidos 

alcanzó (23), y el número de lesiones relacionadas con el trabajo alcanzó un nivel alto, 

más de (500) en el año 2020. 

8. Israel continúa apoyando la venta de permisos de trabajo en el mercado negro a través 

de intermediarios, el precio del permiso alcanza más de (2500) shekels por mes. 

9. El Estado de Ocupación israelí sigue reteniendo fondos de derechos sociales 

(ahorros), que se estiman en miles de millones de shekels, desde 1970 y hasta ahora. 

10. Continúan  impidiendo a los trabajadores palestinos de la Franja de Gaza de trabajar 

dentro de la Línea Verde desde el año 2006. 



 

 

 

Los efectos de las políticas y procedimientos de ocupación: 

Las políticas y acciones agresivas y destructivas han dejado grandes impactos 

en los diferentes ámbitos de la vida del pueblo palestino, a parte del objetivo principal 

de la ocupación, encontramos lo siguiente: 

• Vaciar la tierra, desalojar a la gente y poner fin a la causa palestina matando la solución 

de dos estados, o cualquier solución política que conduzca a cumplir con los derechos 

nacionales del pueblo palestino, el principal de los cuales es el establecimiento de su 

estado independiente, con Jerusalén como capital. 

• La ocupación intenta matar deliberadamente cualquier perspectiva de desarrollo a 

través de su objetivo de mantener la economía palestina débil y dependiente, al 

promover el asentamiento, la confiscación de tierras, la demolición de establecimientos, 

la prevención de la inversión en el Área (C), continuar el control de las fronteras, pasos, 

recursos, movimiento de mercancías, personas, y el bloqueo de la Franja de Gaza. Estas 

políticas afectaron a las pequeñas empresas (más del 92% de las empresas son 

pequeñas), y las tasas de pobreza se han duplicado para alcanzar a un tercio de las 

familias palestinas en Cisjordania, y aproximadamente la mitad de las familias en la 

Franja de Gaza. También aumentaron las tasas de desempleo para llegar al 27% en 

Cisjordania y alrededor del 40% en Gaza, y se concentra en la categoría de jóvenes. A 

la luz de la crisis de Corona, cerca de 150 mil trabajadores perdieron su empleo total o 

parcialmente. 

• Socialmente, las políticas de ocupación han impedido que miles de palestinos tengan 

contacto familiar, impidió a aquellos en Cisjordania y Jerusalén que comunicasen con 

los que están en Gaza y viceversa, y se le ha denegado el acceso a los lugares sagrados 

en la Ciudad Santa de Jerusalén, y contribuyó a privar del acceso a los servicios 

sanitarios, educativos y laborales a quienes están detrás del muro. 

• Las autoridades de ocupación han aumentado la contaminación y la destrucción del 

medio ambiente en el territorio palestino, mediante el establecimiento de fábricas en las 



 

áreas industriales adyacentes al muro y dentro de los territorios palestinos. Los 

contaminantes son transportados y enterrados en tierras palestinas. Se lleva a cabo 

saboteos a granjas con aguas residuales procedentes de los asentamientos, causando 

contaminación del agua potable de Gaza. 

• Las autoridades de ocupación luchan contra la educación y los planes de estudio 

palestinos, especialmente en Jerusalén, e impiden la construcción de escuelas y centros 

culturales allí, lo que priva a cientos de niños de obtener su derecho natural a la 

educación, según los currículos palestinos. 

• Luchar contra los medios y la prensa, perseguir a los periodistas y tratar de evitar que 

la verdad llegue al mundo. 

 

Conclusión: 

Durante el año 2020, las autoridades de ocupación aprovecharon la pandemia 

“Corona” y el apoyo ilimitado de Estados Unidos para implementar más políticas para 

poner fin y liquidar la causa palestina, en un intento desesperado de poner de rodillas 

al pueblo palestino, y es lo que nunca se logrará. El pueblo palestino continuará su lucha 

y firmeza en su tierra hasta la plena consecución de sus objetivos, el principal de los 

cuales es el establecimiento de su estado con Jerusalén como su capital. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección III: Efectos de los asentamientos israelíes en las 

condiciones socioeconómicas y el sector laboral en los Altos 

del Golán sirio bajo la ocupación para el año  2020. 

 

 



 

A pesar de las denuncias de lo que está sucediendo dentro de los territorios 

árabes sirios, Israel desafía a la comunidad internacional al violar todas las resoluciones 

emitidas por organizaciones internacionales y sus organismos afiliados. 

En vista de la información y los datos actuales disponibles, se puede exponer la 

situación de los trabajadores, empresarios y ciudadanos árabes sirios en el Golán árabe 

sirio ocupado durante 2020, y las prácticas arbitrarias de las autoridades de ocupación 

israelíes, a pesar de las difíciles circunstancias y la situación actual y grave de Siria en 

su conjunto, de la siguiente forma: 

 

En primer lugar- el contexto político: La realidad de la ocupación y las 

perspectivas del proceso de paz 

 

Las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos en el Golán árabe sirio 

ocupado durante el período comprendido entre mayo de 2015 hasta la fecha. 

Las prácticas israelíes se caracterizan por su hostilidad absoluta, por pertenecer 

a una serie de prácticas racistas arbitrarias llevadas a cabo por las autoridades de 

ocupación israelíes contra el pueblo del Golán sirio ocupado desde 1967, y que son 

incompatibles con las leyes y las legislaciones internacionales, ya que son consideradas 

como una violación flagrante de las normas del derecho humanitario internacional 

conforme a los cuatro Convenios de Ginebra, firmados el 12 de agosto de 1949, la 

Convención de La Haya de 1907, la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de 

la Asamblea general de la ONU y las del Consejo de Seguridad, así como las distintas 

resoluciones, las disposiciones de las convenciones, leyes y acuerdos internacionales, 

especialmente, lo establecido en la Carta de la Organización Internacional del Trabajo, 

la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Cuarta Convención de Ginebra de 1949 relativo a la protección de la población civil en 

los territorios ocupados, los Convenios de La Haya de los años 1899 y 1907, Acuerdo 

mundial sobre los derechos civiles y políticos. 

Cada vez que la comunidad internacional exige que Israel desista en modificar 

el carácter urbano, la composición demográfica, la estructura institucional, la condición 



 

jurídica del Golán sirio, la creación de asentamientos, así como la imposición de la 

nacionalidad israelí a los ciudadanos árabes sirios en el Golán sirio ocupado. 



 

II. Segundo: Las prácticas israelíes contra los trabajadores, empleadores y el resto 

de los ciudadanos árabes sirios en el Golán árabe sirio ocupado: 

 

La entidad israelí sionista desde el primer día de la ocupación en 1967, practica 

una política opresiva y arbitraria contra los trabajadores, tal  y como es el caso de todos 

los demás sectores sociales. 

Las autoridades de la entidad sionista israelí en el Golán árabe sirio, se 

enfrentaron a los trabajadores sirios árabes que trabajan en laboratorios, fábricas, obras 

de construcción, a través del presidente y los miembros de los sospechosos consejos 

locales que son designados por las autoridades de cada pueblo, especialmente aquellos 

trabajadores que están resistiendo la ocupación, al contrario de aquellos que cooperan 

con la entidad sionista israelí y sus instituciones. 

Esta agresiva política represiva incluye varias áreas, entre ellas: 

1. El campo de cultura, pedagogía y educación: 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí destruyen los monumentos del Golán 

ocupado mediante la falsificación de hechos arqueológicos e históricos, en un intento 

de borrar la identidad árabe del Golán ocupado, para finalmente judaizarlo. 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí han impuesto asignaturas israelíes, de 

la misma forma una educación en lengua hebrea, obligando a los estudiantes a 

aprender los temas de (civilización israelí – Patrimonio druso), que no tienen ninguna 

relación con las asignaturas de historia y cultura del pueblo árabe, con el fin de cortar 

los lazos de pertenencia al arabismo y el Islam, y de esta forma fomentar la opresión 

sectaria y la discriminación nacional, con el objetivo de borrar la identidad nacional 

y patriota de nuestro pueblo en el Golán y aceptar así, la política agresiva de Israel. 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí nombraron deliberadamente a 

profesores no aptos para implementar su política educativa, negándose a aceptar el 

nombramiento de profesores cualificados, graduados en universidades sirias, los 

cuales se encuentran altamente capacitados para desempeñar la labor educativa. 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí han despedido a profesores, terminando 

contratos de los profesores árabes sirios que enseñan historia y literatura árabe, con 



 

la finalidad de elevar el sentimiento nacional en el espíritu de los estudiantes. Todo 

esto con el objetivo final de controlar el funcionamiento del proceso pedagógico y 

educativo, y crear un impacto dirigido a la filiación nacional hacia la madre patria, 

Siria. 

- Las autoridades de la entidad sionistas israelíes han obstaculizado la llegada de los 

hijos del Golán sirio ocupado a la madre patria, para continuar sus estudios 

universitarios. Creando obstáculos para que los hijos del Golán árabe sirio graduados 

de la universidad en la patria, a su regreso a sus pueblos no puedan llevar a cabo el 

ejercicio de sus especialidades. 



 

2. En cuanto a la comunicación con la madre patria: 

Restricciones sobre los ciudadanos árabes sirios con el fin de aislarlos de su entorno árabe 

y su afiliación a su tierra natal Siria a través de las siguientes prácticas: 

- Las autoridades de la entidad sionistas israelíes realizan diferentes prácticas contra los 

trabajadores, campesinos y médicos, impidiéndoles ir a su patria para participar en conferencias 

sindicalistas o científicas. 

- Asimismo, impiden a los casados del Golán ocupado que han estudian en la patria volver a sus 

aldeas en el Golán y evitan que las casadas en el Golán ocupado visiten a sus familias en el país 

de origen. 

- De igual forma han llegado a juzgar a los ciudadanos del Golán ocupado que han visitado su 

patria, por el delito de (visita a un estado enemigo). 

- Impedir que los hijos del pueblo del Golán sirio árabe ocupado puedan cruzar hacia y desde 

su patria de origen, a través del cruce de Kunaitera. La entidad sionista israelí bloquea el cruce, 

proporcionando completo soporte a bandas terroristas armadas para continuar su control al 

cruce de Kunaitera. 

 

3. En el campo de salud: 

Los cinco pueblos árabes ocupados sufren de una grave escasez de centros de salud y 

clínicas, así como de la falta de hospital que sirva a estos pueblos, para la realización de cualquier 

operación, aunque sea simple, el ciudadano se ve obligado a ir a las ciudades del interior como 

por ejemplo, Alnaserah, Safd o Jerusalén, soportando los altos costos que ello les genera. El 

sufrimiento no cesa en este sentido debido a la falta de centros de primeros auxilios y una escasez 

de médicos, clínicas y centros médicos especializados, ya que el ciudadano en  el Golán sirio 

ocupado, está sujeto al impuesto del Fondo de Pacientes e impuesto de hospitales y centros de 

salud que no existen en las aldeas del Golán ocupado. Las autoridades israelíes han impuesto 

obstáculos a los ciudadanos para la apertura de laboratorios y algunas clínicas médicas 

especializadas, con el fin de vincular a los ciudadanos árabes sirios con la ocupada Palestina, 

someterlos y debilitar su resistencia. 



 

 

4. En el campo de prisioneros y detenidos: 

 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí llevan a cabo detenciones de ciudadanos en el 

Golán ocupado, con acusaciones sin cargos reales, llevando a cabo dichas detenciones 

arbitrarias bajo diversos pretextos, por ejemplo: incumplimiento de las instrucciones, negativa 

en la participación de una manifestación contra el régimen en Siria, proporcionar informaciones 

a un país enemigo, contactar con espías, entre otros. 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí suelen utilizar a los detenidos en experimentos 

médicos, con clara negligencia médica, considerándolos como terroristas y criminales y no como 

prisioneros. Las fuerzas de inteligencia militar ejercen los diferentes tipos de tortura más 

horrorosos contra los presos y detenidos del Golán, con la finalidad de obligarlos a reconocer 

como propios los actos que no han cometido. Siendo una de las peores formas de tortura 

recurrente, la inyección de virus, las cuales pueden hacer peligrar la vida del prisionero u 

ocasionarle graves enfermedades o discapacidades, esto sin mencionar las dificultades y los 

obstáculos impuestos por las fuerzas de ocupación a la visita de familiares en las cárceles 

israelíes, situadas lejos de sus lugares de residencia. 

 

5. Los campos de minas y el entierro de residuos nucleares en el Golán árabe sirio: 

 

- Las autoridades de la entidad sionistas israelíes continúan sembrando y renovando los 

campos de minas en el Golán sirio ocupado, donde el número alcanza alrededor de 2-3 millones 

de minas, lo que cobró la vida de muchos ciudadanos inocentes en el Golán ocupado. El número 

de víctimas de minas israelíes en el Golán fueron los siguientes: 532 víctimas, entre las cuales 202 

fueron víctimas mortales y 329 víctimas quienes sufren de incapacidad permanente, siendo niños 

la mayoría de ellos. Las autoridades de la entidad sionistas israelíes, recientemente, produjeron 

minas móviles transmitidas a través del viento y la lluvia. Otra sección de minas es controlada de 

forma remota, con el fin de generar pánico entre los residentes árabes sirios, para obligarlos al 

éxodo de sus aldeas y tierras, dejándolas de este modo, a merced de los colonos y las fuerzas de 



 

ocupación. 

- Las fuerzas del régimen sionista israelí ha enterrado grandes cantidades  de residuos 

nucleares, en aproximadamente, 20 lugares en el territorio del Golán ocupado, entre ellos 

(Nashba Almukbelah- Kasr Shabeeb- Estanque de Marg Alman... etc.). Igualmente, ha minado la 

línea de alto el fuego en el Golán ocupado con minas tácticas nucleares y nitrógenos, elementos 

radiactivos y otros potencialmente explosivos y llamándolo “los castillos de David”, lo que llevó 

a la propagación del cáncer entre la población debido  a las secreciones (emisiones) de residuos 

nucleares enterrados. 

 

- El análisis del suelo en las aldeas del Golán ocupado, confirmó la gran cantidad de 

contenido de radiación atómica, y una gran cantidad de radiación (Alronfein), utilizado por Israel 

como fertilizantes agrícolas, filtrando este contaminante en el agua subterránea, con el fin de 

envenenar la población árabe siria. 

 

6. Explotación de la riqueza del Golán: 

- El promedio del bruto de la industria de Israel en el Golán sirio ocupado, es de 8 millones 

de dólares; en la agricultura más de 1.000 millones de dólares anuales, así como en el turismo, 

donde el Golán árabe sirio recibe más de 2 millones de visitantes al año, quienes disfrutan de los 

centros deportivos, las pistas de esquí al pie del monte Sheikh, de las piscinas de agua sulfurosa 

en los baños del Hamma o de las decenas de restaurantes y hoteles -entre ellos el gigante 

restaurante tailandés, del Jardín de Cocodrilos americano, hoteles Howard &Johnson-. Existen 

también diferentes empresas, tales como: las fábricas de queso y leche en Katzrin, las empresas 

Core y Tel Door, la empresa Eiden 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. Aunado a 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. Así mismo, 

la expansión en las granjas de ganado vacuno, cría para leche y carne, granjas de patatas, frutas 

y otros. Todas estas actividades han movido el turismo hacia el Golán árabe sirio ocupado. 



 

- El Ministerio de Energía y agua de Israel, explota la crisis en Siria y reanuda la perforación 

de petróleo, minerales, gas y monumentos, cuya propiedad es de los ciudadanos sirios que 

fueron expulsados de sus aldeas y tierras por las autoridades de la entidad sionistas israelíes, 

falsificando los documentos de propiedad, considerando que la propiedad de la tierra es de 

Judíos desde antes ocupación. Los mecanismos de la compañía de energía Jenny Energy, cuya 

propiedad es del ministro de Infraestructura, Avi Eitam, han comenzado los trabajos de 

perforación. El mismo ministro Eitam declaró que Israel necesita unos 300.000 barriles de 

petróleo al día, por lo que trabajaría a través de su compañía, para asegurar parte de esta 

necesidad del Golán sirio ocupado. 

- Las autoridades de la entidad sionista israelí se centran en establecer un proyecto que 

genere electricidad, obteniéndola gracias a la energía eólica  de los vientos, y de pretender 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. 

 

Tercero: Diferentes porcentajes y tipos de impuestos y descuentos a los trabajadores y 

operarios árabes en el campo de agricultura, llevados a cabo por las autoridades de 

ocupación. 

Las autoridades de la entidad sionista israelí han adoptado una política tributaria que los 

árabes sirios son incapaces de soportar. Han impuesto una tasa de trabajo a los trabajadores 

sirios entre el 7 al 35% de  la producción diaria o total, sin eximirles de pagar el impuesto sobre 

la renta, lo equivalente a aproximadamente a un 25% del neto de la producción. Resultando así, 

que el porcentaje del impuesto sobre la fuerza laboral es de un 55%  del bruto.  Existe también 

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, lo que llevó a 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 sin que se les aplicara ninguno de los impuestos 



 

anteriormente mencionados, que representan un flagrante saqueo del dinero de los ciudadanos 

árabes sirios en el Golán. El porcentaje de los impuestos es de libre albedrío, las autoridades de 

entidad sionistas israelíes permiten que los ciudadanos sirios abran fábricas dedicadas, por 

ejemplo, a las herramientas de uso doméstico, detergentes, jabón o tareas agrícolas, pero para 

ello imponen impuestos muy elevados. 

Las autoridades de ocupación israelíes delimitan las aldeas. El enemigo recientemente ha 

impuesto un cinturón organizativo a los pueblos poblados del Golán, impidiendo cualquier 

edificación fuera de este cinturón. Los permisos de construcción los concede únicamente el 

consejo local designado por ellos, después de pagar exorbitantes tasas y gravámenes. 

Las autoridades de la entidad sionista Israelí, han ejecutado ventas de inmuebles y 

propiedades pertenecientes a ciudadanos de origen sirio que dejaron o fueron expulsados de sus 

aldeas, tal como sucedió en las aldeas de Gubata el-Zeit - Banias - Zaoura - Ain Feet – Waset, 

prometiendo a los compradores de esta oferta, el concederles los permisos de construcción,  

préstamos y proporcionarles mejores servicios, cuyo principal objetivo de todas estas 

prácticas, son la creación de conflictos entre ellos y sus vecinos, una vez de vuelta los dueños 

originales a sus hogares, una vez evacuada la entidad colonizadora. 

Es digno de mencionar que todo tipo de impuestos está especificado en la ley tributaria 

general, sin embargo, añaden un 25% más al impuesto 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. 

Igualmente, no se incluyen 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 está exento de impuestos y no realiza los mismos trabajos que un ciudadano 

sirio está obligado a llevar a cabo en el Golán sirio ocupado. 

 

Cuarto- Compensación, bajas y seguridad social otorgada al trabajador árabe en 

comparación con el trabajador israelí: 



 

 

- Las autoridades de la entidad sionista Israelí, rechazan correr con los gastos 

generados por la hospitalización de aquellos trabajadores que sufran accidentes 

laborales, sean de la gravedad que sean y que necesiten atención médica especializada, 

ya que a dichos trabajadores no se les considera estar dentro de lo establecido por la Ley 

de Compensación, argumentando para tal discriminación, que dichos trabajadores 

reciben tratamiento médico en las clínicas privadas de los médicos del Golán, los mismos 

que fueron graduados en las universidades sirias. 

 

Quinto. 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 ha permitido a las autoridades de la 

entidad sionista Israelí 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, los siguientes: 

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. Trabajo en las fábricas de teñido, pinturas y aceites industriales, así como en las 

fábricas y materiales textiles, que en su mayoría producen cáncer. 

4. Trabajo en fortificaciones militares cerca o rodeada de campos de minas, donde 

es frecuente su explosión causando muertes entre los trabajadores sirios. 

5. Trabajo en la construcción: sobre todo en los asentamientos y colonias israelíes, 

naturalmente, incluyendo diferentes tareas como la electricidad, herrería, carpintería, 

azulejos, pintura, etc. 



 

6. Trabajo en el campo de la mecánica y el servicio de maquinaria. 

 

 

Sexto: 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 se han realizado en paralelo con la confiscación de tierras de los territorios ocupados, 

así como 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 labraban antes de 1967. 

 

Las autoridades de la entidad sionista Israelí han adoptado varias formas de decomiso 

de estas tierras. Las más destacadas son: 

 

- Confiscación de las tierras de los desplazados, considerándolas como propiedad 

del Estado, bajo la excusa de la ausencia de sus propietarios, y decomiso de tierras 

comunales, propiedad de la población general al considerarlas como las tierras comunales 

del pueblo de Masaada. 

- Decomiso de tierras cercanas a la línea de alto el fuego, para después sembrarla 

con minas. 

- Confiscación de tierras para el establecimiento de campamentos, zonas militares 

y carreteras en las tierras remotas a la línea de alto el fuego.  

- Apropiación de tierras para la construcción de asentamientos e instalaciones 

agrícolas e industriales. 

- Amurallar una gran cantidad de tierras, bajo la excusa de ponerla a disposición de 

la Autoridad de Protección de la Naturaleza (la superficie total estimada de esta tierra es 

cerca de 100.000 dunams). 

- Las fuerzas enemigas israelíes, continúan movilizando 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, arrojando 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 la entidad sionista 

Israelí continúan 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 Masaada, al mismo tiempo que el agua del lago es trasladada 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 han cavado  muchos pozos a favor de los 

asentamientos, causando la disminución del nivel del agua subterránea. 

 

Las autoridades de la entidad sionista Israelí han reducido deliberadamente el precio de 

las manzanas y han impuesto unas elevadas tasas al transporte y la comercialización. Las 

autoridades intentan impedir  su comercialización local, 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. 

 

Séptimo - 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 busca 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 establecido para 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 dunams en Bathia, al sur del Golán ocupado, en la zona 

fronteriza entre Jordano-Siria y Palestina, con el objetivo 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. En los últimos tiempos se registró un 

ascenso de más del 400% en la compra de apartamentos en el asentamiento en los Altos del 

Golán. 

En total, la grave operación de judaización en los territorios del Golán ocupado, alcanzó 

los límites de establecimiento de las 46 zonas de asentamientos, que se combinan entre colonia, 

foco de colonia, zona colonial en los asentamientos de Nahal, kibutz industrial y agrícola 

colectiva, las colonias cooperativas de Moshav y colonias de devotos. 

- Las informaciones indican que el gobierno de entidad sionista israelí, aprobó en 

una de sus reuniones un plan pentagonal para el desarrollo de grandes extensiones de tierras 

agrícolas inutilizadas en el Alto del Golán sirio ocupado, mismas que serán asignadas a los 

agricultores judíos de la región. De igual manera, las autoridades de la entidad sionista Israelí 

intentan con este plan, desarrollar la agricultura en el Golán, donde se han inaugurado 750 

instalaciones agrícolas nuevas durante los próximos cuatro años. Las autoridades de la entidad 

sionista Israelí procedieron a gastar 400 millones de shekels (115 millones de dólares) en este 

plan, correspondientes 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 unas 30.000 dunams 

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 duanms, utilizando esta 

extensión para crear nuevos puestos de trabajo para los colonos y promover el turismo y la 

agricultura. 

El sitio web señaló que el Director del Consejo de los asentamientos en el Golán (Eli 

Malka), declaró que este plan les permitirá recibir cientos de nuevas familias judías de la 



 

generación más joven, que conformarán la segunda generación de los asentamientos israelíes en 

el Golán sirio ocupado. 

  

Octavo: Cifra de la mano de obra infantil en el Golán árabe sirio ocupado: 

Las fuerzas de la entidad sionista israelí enfocan sus esfuerzos en utilizar el trabajo infantil 

por dos razones fundamentales: 

• A. La mano de obra infantil resulta barata. 

• B. Logran desviar a los niños de su comunidad, tratando de introducirlos en el 

mercado de mano de obra barata a una edad temprana, con la finalidad 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 inferior a 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, cortando de este modo, sus vínculos con la comunidad y, 

por ende, con su patria. Las estadísticas locales señalan que la tasa de criminalidad entre la mano 

de obra infantil, alcanzó niveles 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. 

Cabe mencionar que la ley de la autoridad de la entidad sionista israelí prohíbe el trabajo 

infantil para los judíos, pero lo ignora cuando tiene que ver con las comunidades árabes en 

general, especialmente la del Golán.  

 


