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Preámbulo
Ya es hora de acabar con la
explotación de los trabajadores
palestinos
Esta es una historia de ocupación y explotación.
La comunidad internacional ya no puede
seguir ignorando las disposiciones laborales
deshumanizadoras para los trabajadores
desesperados por alimentar a sus familias
que se ven obligados a trabajar en Israel o los
asentamientos ilegales.
El sistema de permisos con intermediarios que
controlan el acceso a los puestos de trabajo y
obligan a los trabajadores a pagar por su derecho
al trabajo es escandaloso y tiene que abolirse. La
denegación de las prestaciones de la seguridad
social a los trabajadores y la autoridad palestina de
protección social es simplemente un robo. El 45%
de los trabajadores se ven obligados a cruzar las
fronteras israelíes para trabajar, lo cual revela las
limitaciones artificiales que le imponen al desarrollo.
Las demandas de la CSI son claras:
eliminar a los intermediarios y garantizar 		
un sistema transparente de contratación,
cumplir el nivel mínimo de protección 		
laboral acordado en la Declaración 		
del Centenario de la Organización 			
Internacional del Trabajo (OIT) 			
para el Futuro del Trabajo, que incluye los 		
derechos fundamentales,
salud y seguridad en el trabajo,
un salario mínimo adecuado y basado en 		
datos empíricos gracias al cual 			
los trabajadores y sus familias puedan vivir
con dignidad, así como un máximo 		
de horas de trabajo,
protección social,
una inspección de trabajo eficaz,
la debida diligencia en el ámbito de 		
los derechos humanos y laborales con un 		
cumplimiento efectivo.
Como no se están respetando de manera efectiva
dichos derechos, instamos a los gobiernos y
organizaciones internacionales a que tomen
medidas. Como un primer paso con arreglo al
derecho internacional y a los Principios Rectores

sobre las Empresas y los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (ONU), las empresas y los
inversores deben poner fin a su connivencia con
los asentamientos ilegales. Para facilitar la acción,
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (CDHNU) debería seguir supervisando y
ampliando la lista de la base de datos de la ONU
donde aparecen las empresas que hacen negocios
en los asentamientos.
Si no se detienen dichas prácticas, la CSI, junto a
organizaciones de derechos humanos y otros aliados
comunitarios, cada vez promoverá más la oposición.
El Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas relativo al empleo y al trabajo digno
también se aplica a los trabajadores palestinos.
Este informe pone en evidencia las condiciones
laborales de los trabajadores palestinos. Empieza
con una perspectiva general de los derechos de
los trabajadores y analiza datos relacionados con
el empleo, los permisos de trabajo, los salarios, la
protección social, la salud y la seguridad y el acceso
a la justicia.
Un análisis en profundidad describe la situación de
los trabajadores palestinos en los asentamientos
ilegales y examina el coste de hacer negocios en los
mismos, centrándose en tres sectores: el turismo, la
agricultura y la industria. Un análisis en profundidad
de los trabajadores palestinos en Israel denuncia
el explotador sistema de permisos y el papel que
desempeñan los intermediarios laborales, haciendo
especial hincapié en las condiciones laborales del
sector de la construcción.
¡Hay que poner fin a este escándalo! Tenemos que
renovar el carácter de urgencia para los derechos
de los trabajadores y acabar inmediatamente con la
depravación de dichas condiciones.
Por supuesto, reiteramos el llamamiento a los
gobiernos de todo el mundo para que superen el
fracaso de no haber acabado con la ocupación y
garanticen que Palestina sea reconocida como un
Estado soberano, de acuerdo con las resoluciones
aprobadas por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Sharan Burrow
Secretaria General, CSI
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Recomendaciones
La CSI sigue denunciando la ilegalidad de la ocupación israelí y de los asentamientos en la
Palestina ocupada e insta a la comunidad internacional a que redoble sus esfuerzos para
defender la solución de los dos Estados, basada en las resoluciones 242 y 338 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las fronteras anteriores a 1967 con Jerusalén
Este como la capital de un Estado palestino.
Los asentamientos en los Territorios Ocupados Palestinos son ilegales. Hacer negocios con
los asentamientos ayuda a perpetuar su existencia infringiendo el derecho internacional.
De acuerdo con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, las empresas e inversores deben poner fin a su connivencia con los
asentamientos ilegales. El CDHNU debería seguir supervisando y ampliando la lista de la base
de datos de la ONU donde aparecen las empresas que hacen negocios en los asentamientos.

El actual sistema de permisos constituye un claro elemento de opresión y explotación, por lo
que debería reformarse. La CSI hace un llamamiento al gobierno israelí para que aplique los
principios generales y las directrices de la OIT para la contratación equitativa, así como las
leyes de contratación equitativa para el empleo directo, con el objetivo de eliminar las actuales
prácticas de utilizar intermediarios laborales explotadores para emplear a trabajadores
palestinos en Israel. Dichos principios incluyen, entre otros, que los trabajadores o solicitantes
de empleo no tengan que asumir las tasas de contratación ni los costes asociados y que
la contratación no se use como un modo de rebajar las normas laborales, los salarios ni las
condiciones laborales. Los recientes cambios en el sistema que ha llevado a cabo el gobierno
israelí para los trabajadores de la construcción constituyen un importante avance.
Las retenciones salariales en concepto de prestaciones que se aplican a los trabajadores
palestinos en Israel deben transferirse urgentemente a dichos trabajadores. La CSI hace un
llamamiento para que una empresa internacional audite las prestaciones salariales con el objetivo
de identificar la suma que se le debe a los trabajadores palestinos en Israel. Los interlocutores
sociales deben cooperar con el diálogo social para garantizar que las retenciones salariales se
transfieran debidamente a los trabajadores.
La CSI hace un llamamiento para que se establezca un salario mínimo basado en datos
empíricos para los trabajadores en Palestina y para que se desarrolle un sistema integral de
protección social en Cisjordania.
La CSI hace un llamamiento para que se garanticen la salud y la seguridad en el trabajo de
los palestinos en Israel.

Términos
Administración Civil Israelí del Ministerio de Defensa (ICA)
Ministerio del Interior Israelí, Departamento de Empleo Palestino
de la Autoridad de Población e Inmigración (PIA)
Autoridad Palestina (AP)
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general de
los derechos
de los
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Empleos:
El empleo en la franja de
Gaza, Cisjordania, Israel y
los asentamientos
DESEMPLEO

LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO

25%

54%

15%

El 25% de los
En la franja de
En Cisjordania
palestinos están Gaza son el 54% son el 15%
desempleados
POBREZA LABORAL

24%

El 24% de los
empleados viven
por debajo del
umbral de la
pobreza

El costo de la vida en
Cisjordania es cuatro veces
superior al salario mínimo

62%
El 62% de los
trabajadores
palestinos están
empleados en el
sector privado

LA FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO
EMPUJA A LOS TRABAJADORES AL
MERCADO LABORAL ISRAELÍ

133.000 palestinos empleados
por empresas israelíes en los
asentamientos ilegales y en Israel

18.5%

13.8%

El 18,5% de la
fuerza laboral en
Cisjordania
El 13,8% de la
fuerza laboral
en los Territorios
Ocupados
Palestinos

30%
El 30% gana un
salario inferior
al salario
mínimo

70%
El 70% no
tiene acceso
al sistema de
protección social

EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN
LOS TRABAJADORES PALESTINOS

En abril de 2020 ya habían
perdido su trabajo 453.000
palestinos
Según cálculos del Banco Mundial,
más familias vivirán en la pobreza
Cisjordania 14% > 30%

Franja de Gaza 53% > 64%

Ingresos estimados 2.400 millones
USD

Los Territorios Ocupados Palestinos llevan
décadas sufriendo una “tasa de desempleo a un
nivel considerado de depresión”, provocada por
la larga ocupación militar israelí y la imposición
de políticas económicas adversas.1 En 2019, el
nivel de desempleo aumentó al 25%: al 54% en la
asediada franja de Gaza y al 15% en la Cisjordania
ocupada e incluso a unos niveles superiores de
infrautilización (33%).2
Los que trabajan están empleados en condiciones
precarias, con largos horarios de trabajo, salarios
bajos y falta de protección social. En el sector
privado, donde está empleado el 62,1% de la fuerza
laboral de los Territorios Ocupados Palestinos (el
64,1% en Cisjordania; el 56,6% en Gaza), alrededor

del 30% de los trabajadores perciben un salario
mensual inferior al salario mínimo de 428,79 USD.
Además, los trabajadores del sector privado también
carecen de un sistema de protección social; tan
solo el 30% tienen acceso a sus derechos sociales
plenos.3
El salario mínimo medio no es ni de lejos suficiente
para que una familia palestina pueda llevar una vida
digna. Según la Oficina Central de Estadística de
Palestina (PCBS), el gasto mensual medio para una
familia de 5,2 miembros en la Cisjordania ocupada
asciende a alrededor de 1.601,85 USD, una suma casi
cuatro veces superior al salario mínimo.4
La PCBS también reveló que el 59,9% de las
personas que viven en hogares en los que el cabeza
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de familia está desempleado viven en la pobreza,
mientras que aproximadamente el 24,2% de los que
están empleados viven por debajo del umbral de la
pobreza. También publicó que un trabajo a tiempo
parcial no es suficiente para sacar a las personas de
la pobreza.5
La falta de puestos de trabajo y los bajos salarios han
convertido al mercado laboral israelí en una fuente
fundamental de empleo para muchísimos palestinos.
En 2019, las empresas israelíes tenían empleados
a más de 133.000 palestinos en los asentamientos
ilegales y en Israel.6 Dichos trabajadores constituyen
alrededor del 18,5% de la fuerza laboral de
Cisjordania y el 13,8% de los Territorios Ocupados
Palestinos.7 Se calcula que generan unos ingresos
que ascienden a 2.400 millones USD.8 En 2017,
los trabajadores generaron en el mercado laboral
israelí el 40% del producto interior bruto (PIB) de
la AP.9 Israel no ha otorgado ningún permiso de
trabajo a ningún trabajador de Gaza desde que en
2006 impuso un asedio por mar, tierra y aire a su
población de 2 millones de personas.10 Por tanto,
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las tasas de desempleo más bajas en Cisjordania no
reflejan un mercado laboral más saludable, sino la
notable incorporación de la mano de obra palestina
al mercado laboral israelí.
Los palestinos dependen del mercado laboral israelí, lo
cual les vuelve extremadamente vulnerables ante diversas
formas de explotación. Es muy probable que el desastroso
impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la
economía palestina aumente la dependencia a Israel para
la búsqueda de empleo, lo cual afectará negativamente
a los derechos de los trabajadores. En abril de 2020, más
de 453.000 trabajadores palestinos habían perdido sus
puestos de trabajo11 y más de 115.000 familias se sumieron
en la pobreza.12 El Banco Mundial calcula que el 30% de
las familias de Cisjordania vivirá por debajo del umbral
de la pobreza, una cifra muy superior al 14% anterior a la
pandemia. Los datos auguran un futuro todavía más duro
para las familias de Gaza, donde se prevé que el 64% de
las familias vivirán en la pobreza, una cifra que aumenta
desde el 53% anterior.13

El acceso al empleo y el
sistema de permisos
El acceso de los palestinos al mercado laboral en
Israel y los asentamientos ilegales está estrictamente
controlado a través de un represivo sistema de
permisos, controles de seguridad y puestos de
control. Las empresas israelíes solo pueden emplear
‘legalmente’ a palestinos con permisos de trabajo
válidos. En 2019, de los 133.000 trabajadores
palestinos en Israel y los asentamientos ilegales,
aproximadamente 94.000 tenían permiso de trabajo.
La abrumadora mayoría (el 99%) de los titulares de
los permisos son hombres y la mayor parte trabajan
en el sector de la construcción.14

Controles de seguridad
La expedición de permisos está sujeta a disponer
de un documento de identidad biométrico y a pasar
un control de seguridad del Coordinador Israelí de
Actividades Gubernamentales en los Territorios
(COGAT), un organismo del ejército israelí cuyo
objetivo consiste en coordinar las actividades en
los Territorios Ocupados Palestinos, por lo que cada
palestino que intenta ejercer su derecho al trabajo
y a la libre circulación se ve obligado a entregar sus
datos biométricos al aparato de seguridad israelí
para que los use de un modo indefinido.15
Las disquisiciones relacionadas con la seguridad
para otorgar permisos de trabajo son confidenciales,
pero entre otros criterios se encuentran estar

casados y ser mayores de 22 años para los que
buscan trabajo en Israel, ser mayores de 18 años
para trabajar en los asentamientos y ser mayores
de 22 años para trabajar en las zonas industriales
ubicadas en la llamada “zona de separación”.16 Estas
disposiciones y la grave falta de puestos de trabajo
en la economía cisjordana han contribuido a la
aparición de un fenómeno inusual: “las bodas para
conseguir un permiso”.17

La vinculación de los
trabajadores a los empleadores
en varios sectores específicos
La Administración Civil Israelí (ICA) expide un
permiso para los trabajadores que cumplen con
los requisitos de seguridad y solo una vez que el
empleador israelí haya presentado una solicitud de
permiso para el/la trabajador/a ante el Departamento
de Empleo Palestino de la Autoridad de Población e
Inmigración (PIA) en el Ministerio del Interior.
Los permisos tan solo se expiden para sectores
donde los trabajadores palestinos no plantean
problemas de competencia a los trabajadores
israelíes y, según la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), con
arreglo a los “objetivos políticos y las necesidades
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económicas” de Israel.18 Así, por ejemplo, el aumento
en el número de permisos de trabajo en el sector
de la construcción, de 32.500 en 2013 a 65.300 en
2019, formaba parte de una política más amplia del
gobierno israelí para aumentar la actividad dentro
del sector.19
Los permisos incluyen tanto los datos del trabajador
como los de su empleador y crean una relación
recíproca entre ellos, en la que los empleados están
obligados a trabajar únicamente para el empleador
que aparece en su permiso y los empleadores deben
contratarlos a tiempo completo, pagarles el salario
mínimo e incluir todas las prestaciones sociales de
acuerdo con la ley y los convenios colectivos.
Comerciar con los permisos es ilegal según las
leyes israelíes y palestinas. Sin embargo, se ha
desarrollado un lucrativo tráfico de permisos en
el mercado negro, en el que los intermediarios
obtienen dinero de los trabajadores a cambio del
acceso a los puestos de trabajo. En 2018, el 45% de
los trabajadores palestinos obtuvieron sus permisos
a través de intermediarios que generaron unos
beneficios mínimos de 119 millones USD.20
Hace poco, el gobierno israelí aprobó una reforma
del sistema de permisos que estipula lo siguiente: a
partir de ahora la contratación de los trabajadores
palestinos tan solo se llevará a cabo mediante el
empleo directo y nunca a través de intermediarios
laborales. Aunque dicha medida solo es aplicable
a los trabajadores del sector de la construcción,
representa un gran avance para deshacer la red
de los intermediarios laborales. La aplicación y
ampliación de esta medida para todos los sectores
que emplean a trabajadores palestinos será
fundamental para garantizar una contratación
equitativa de los palestinos.

Un mecanismo disciplinario
Los permisos se expiden para un período máximo de
seis meses, pero los empleadores o los servicios de
seguridad de Israel pueden anularlos arbitrariamente
en cualquier momento. Los empleadores amenazan
con anular los permisos para disciplinar a los
trabajadores que se afilien a sindicatos, exijan sus
derechos o participen en cualquier tipo de actividad
política.21
El aparato de seguridad de Israel también utiliza los
permisos y el acceso de los trabajadores a su medio
de subsistencia para extorsionarles políticamente. La
organización israelí de derechos humanos B’Tselem
– Centro de Información Israelí para los Derechos
Humanos en los Territorios Ocupados ha certificado
que en varias ocasiones se anularon los permisos
de trabajadores como un castigo colectivo contra
comunidades y familias palestinas por supuestas
actividades políticas o ataques.22
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Atravesar los puestos de control
Obtener un permiso es solo el primero de los numerosos
obstáculos que deben superar los palestinos para poder
acceder a un trabajo. Para poder llegar a tiempo a su
puesto, los trabajadores tienen que salir de sus pueblos y
ciudades a altas horas de la madrugada. A continuación
deben soportar un control de seguridad interminable,
invasivo y humillante llevado a cabo por militares israelíes
y personal armado de empresas de seguridad privada en
un puesto de control o un cruce abarrotado. Los puestos
de control son peligrosos para todos los trabajadores
palestinos, pero especialmente para las mujeres. En 2017,
una misión investigadora de la OIT reveló que los puestos
de control son especialmente peligrosos, pues “aumentan
el riesgo de acoso sexual a las mujeres”.23
El largo viaje, que suele prolongar la jornada laboral hasta
las 16 horas,24 lo realizan unos trabajadores faltos de sueño
que dependen de un transporte barato y rápido, lo cual les
hace más propensos a accidentes de tráfico y laborales.
Entre los palestinos de camino a su trabajo en Israel y los
asentamientos se han registrado numerosos accidentes
de tráfico con víctimas mortales. En uno de ellos,
sucedido el 4 de noviembre de 2018, siete trabajadores
de Jerusalén murieron de camino a su puesto de trabajo
en la explotación avícola Ma’of, situada en Beit She’an, al
norte de Israel. El viaje de Jerusalén a Beit She’an dura un
mínimo de dos horas.25 En julio y noviembre de 2020 se
registraron otros incidentes en los que la policía fronteriza
israelí golpeó salvajemente y robó a varios trabajadores
palestinos con permisos de trabajo válidos.26

Mohammed – Obligado a renunciar a
sus demandas reclamando ropa, gastos
y mejores condiciones de trabajo y
remuneración
Cuando los trabajadores de G. Regev Yezum 2000
(2004) Ltd., una empresa de movimiento de tierras y
desarrollo de infraestructuras ubicada en el asentamiento
ilegal de Barkan (al norte de Cisjordania), solicitaron
nóminas mensuales detalladas, equipos de protección
y remuneración por las horas extra, fueron obligados a
firmar la renuncia a sus derechos si no querían perder sus
permisos.
Mohammed, un palestino de 23 años que lleva dos años
trabajando para la empresa y percibe 59,22 USD al día por
ocho horas de trabajo, explica que no tuvo más remedio
que aceptar las cláusulas abusivas: “Cuando exigimos
nuestros derechos, al mes siguiente él [el empleador]
nos dio nuestra nómina... Pensábamos que iba a ser el
principio de un proceso en el que mejoraríamos nuestras
condiciones, pero al mes siguiente nos entregó unos
documentos y nos obligó a firmarlos o perderíamos
nuestros permisos… Al final firmamos todos. No nos quedó
más remedio que hacerlo”.
El documento que los trabajadores se vieron obligados
a firmar estipula que han recibido ropa, gastos de viaje,
remuneración y las condiciones que son “habituales en
nuestro sector” y asegura que no tienen “quejas contra
su empleador”.
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TRABAJADORES Y PERMISOS DE TRABAJO

TITULARES DEL PERMISO DE TRABAJO HOMBRES
Y MUJERES

133.000 trabajadores palestinos
en Israel y los asentamientos
ilegales
94.000 tenían permiso de trabajo

PERMISOS DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

2019
2013
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La mayoría de los
permisos son para
el sector de la
construcción
Los permisos de
trabajo para el sector
de la construcción
aumentaron de
32.500 en 2013 a
65.300 en 2019

El 99% de los titulares del permiso
son hombres
El 1% de los titulares del permiso son
mujeres
LOS INTERMEDIARIOS LABORALES Y SUS GANANCIAS

45%

El 45% de los permisos
se obtienen a través de
intermediarios laborales

En 2018, los intermediarios
laborales obtuvieron unos
beneficios que ascendían a 119
millones USD

Ingresos:
discriminación salarial
Trabajar en Israel y los asentamientos ilegales
significa poder acceder a unas oportunidades
laborales con salarios que ascienden a más del doble
de los salarios del mercado laboral de los Territorios
Ocupados Palestinos. Los trabajadores palestinos
con un permiso válido empleados en la economía
de Israel tienen derecho a percibir el salario mínimo
israelí, así como un sueldo neto y bruto equivalente
al de los trabajadores israelíes en el mismo sector y
con arreglo a los convenios colectivos.

Sin embargo, existe una notable discriminación
salarial entre los trabajadores palestinos y sus
colegas israelíes. En 2018, a algo más de la mitad de
los trabajadores palestinos (el 50,2%) con permisos
se les retuvo el impuesto sobre la renta, 27 lo cual
revela que a un gran número de estos trabajadores
no se les pagó el salario mínimo israelí de 1.657,54
USD en el sector de la construcción28 y de 1.568,74
USD en otros sectores.29

Comparación entre los salarios de los trabajadores palestinos con permisos de trabajo válidos
en la Cisjordania ocupada y en Israel y los asentamientos y los trabajadores israelíes (en dólares
estadounidenses para el año 2019):30

Salario
mínimo

Salario
medio
por mes

Salario medio
por mes –
construcción

Salario
medio
por mes –
agrícola

Salario medio
por mes –
manufactura

Salario medio
por mes –
comercio y
hoteles

Trabajadores en la Cisjordania
ocupada

428,79 USD

860,74 USD

952,19 USD

542,95 USD

732,04 USD

762,43 USD

Trabajadores palestinos en Israel y
los asentamientos

1.567,31 USD

1.787,78 USD

1.872,09 USD

928,60 USD

1.332,12 USD

928,60 USD

Trabajadores israelíes

1.567,31 USD

3.198,02 USD

2.962,56 USD 2.242,42 USD 4.396,92 USD

1.540,62 USD

Perspectiva general de los derechos de los trabajadores palestinos
El salario medio por día para los trabajadores palestinos
con permiso de trabajo oscila entre los 81,40 y los 94,72
USD. Los salarios más altos se perciben en el sector de
la construcción. Los salarios brutos por mes ascienden
de media a unos 1.872,09 USD en el sector de la
construcción y a 1.503,64 USD en otros sectores.31

Los salarios netos tras las
retenciones por los permisos,
el transporte, el impuesto
sobre la renta, las prestaciones
sociales y la salud
1.872,09
USD

638.43

1.503,64
USD

408.74

Salarios netos tras
las retenciones
Permiso

720.82
657.57

Gastos de transporte
Impuesto sobre la renta
Sello sanitario

147.82
147.82
187.50
150

150.4
27.52
111.59

Sector de la
construcción

Otros
sectores

27.52

Retenciones medias
mensuales por las
prestaciones sociales

La media de los ingresos netos mensuales que los
trabajadores se llevan a casa es muy inferior tras la
deducción del impuesto obligatorio (entre el 10 y el
14% del salario), las retenciones por las prestaciones
sociales (el 8,02% del salario de los obreros de la
construcción y el 7,42% en otros sectores), el dinero
que les cobran los intermediarios laborales para el
permiso (entre 591,27 y 739,9 USD para el 45% de
los trabajadores), las subcontratas y los gastos de
desplazamiento (147,82 USD).
Los salarios de los trabajadores sin permiso son
bastante más bajos. Ascienden a aproximadamente
entre 44,40 y 59,20 USD por día.
Para comparar, los sueldos diarios brutos para los
trabajadores con permiso oscilan de media entre
los 81,40 y los 94,72 USD y para los que carecen de
permiso, entre los 44,40 y los 59,20 USD.
Los trabajadores sin permiso se enfrentan a la
incertidumbre y humillación de tener que vender su
trabajo a diario, por lo que no pueden asegurarse
unos ingresos mensuales, viven en un estado
constante de ansiedad y son vulnerables ante
una amplia variedad de formas de explotación. El
empleo de mujeres y niños indocumentados está
especialmente extendido en las explotaciones
agrícolas del valle del Jordán ocupado, donde los
salarios oscilan entre los 14,76 y los 20,67 USD al
día.32 Según la Federación General de Sindicatos
Palestinos (PGFTU), algunos trabajadores de los
asentamientos acaban con un salario mensual que
asciende a la irrisoria cantidad de 236,22 USD.33
A los trabajadores suelen pagarles en efectivo
diariamente, semanalmente, cada dos semanas o
mensualmente, dependiendo del acuerdo con el
empleador. Este sistema deja a los trabajadores
en una situación especialmente vulnerable ante
las deducciones arbitrarias o la retención de sus
salarios.

Fuente: Cálculos de la CSI basados en datos
de la PCBS

CASI EL 50% DE LOS TRABAJADORES PALESTINOS
PERCIBEN SALARIOS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO

En 2018, tan solo a la mitad de
los trabajadores palestinos en
Israel se les retuvo el impuesto
sobre la renta, lo cual revela que
a un gran número de trabajadores
se les pagaron sumas inferiores al
salario mínimo en Israel.
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BRECHA SALARIAL

El salario medio para los trabajadores palestinos
es de entre 860,74 y 1.787,78 USD

El salario medio para los trabajadores
israelíes es de 3.198,02 USD

Perspectiva general de los derechos de los trabajadores palestinos
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Protección social: Acceso
denegado
BAJAS POR ENFERMEDAD

VACACIONES ANUALES RETRIBUIDAS

Tan solo al 16% de los trabajadores
palestinos con permisos les pagaron
las bajas por enfermedad

16%

Fuente: OIT 2019

21%

Tan solo al 21% de los trabajadores
palestinos con permisos les pagaron
las vacaciones anuales
Fuente: OIT 2019

Los trabajadores palestinos acaban empleados sobre
todo en trabajos intensivos, peligrosos, difíciles y sucios
en los que el riesgo de accidentes laborales es alto. La
mayoría no tienen contratos (en 2018, tan solo el 3,5%
contaban con contratos por escrito y el 42,2% se vieron
obligados a conformarse con acuerdos verbales34) y
son vulnerables ante abusos de diversa índole, como
las jornadas laborales irregulares, las horas extra o los
turnos de noche no remunerados y la falta de aumentos
salariales por antigüedad, así como la denegación de
las prestaciones sociales.

Sectores donde están
empleados los trabajadores

Los trabajadores con permisos trabajan de media 42,4
horas a la semana y el número de días que trabajan al
mes varía y depende del empleador, pero ascienden
a una media de 20,2 días al mes.35 Según el Banco de
Israel, algunos llegan a trabajar 27 días al mes.36
A pesar de las duras condiciones laborales, de las
retenciones obligatorias en sus salarios y de las
cotizaciones a las prestaciones sociales por parte
de sus empleadores, a los palestinos les niegan

Maher – Explotado en un trabajo
con el sueldo mínimo

65%

Maher, un palestino de 31 años originario del pueblo
de Zeita, al norte de Cisjordania, con tres hijos a su
cargo trabaja para Sohal Industries Ltd., una fábrica
metalúrgica en la zona industrial del asentamiento de
Ariel.
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Fuente: Oficina Central de Estadística de
Palestina, Encuesta sobre la fuerza laboral 2019
(Q3), 7 de noviembre de 2019.

Maher trabaja entre 11 y 12 horas al día, seis días a la
semana. Tiene un contrato y se considera afortunado.
“Tengo suerte, pues tengo un contrato, recibo una
nómina detallada cada mes y me pagan los gastos
de desplazamiento, las vacaciones y las bajas por
enfermedad. Además voy a recibir una pensión de
jubilación”. Comparado con muchos otros, tiene unas
condiciones laborales muy favorables, pero aun
así su empleador le explota. A pesar de las duras
condiciones físicas y de la capacitación técnica
necesaria para manejar la maquinaria, a Maher y
a todos los trabajadores de la fábrica les pagan el
salario mínimo. “Llevo nueve años trabajando en la
fábrica y tengo un carnet de operador de grúas, pero
mis conocimientos no tienen ningún peso … Cobro el
mismo salario que cualquiera que haya entrado ayer
en la empresa y trabaje en el servicio de limpieza”. A
Maher no le pagan más por los turnos de noche. “Nos
pagan el salario mínimo por hora y día según la ley,
pero en los turnos de noche el salario sigue siendo el
mismo, aunque deberíamos cobrar más… Ese es un
gran problema que tenemos”.

Perspectiva general de los derechos de los trabajadores palestinos
sistemáticamente sus derechos sociales. Entre
2014 y 2017, tan solo a entre el 1,0 y el 1,5% de los
trabajadores les pagaron las bajas por enfermedad
y en 2018, a pesar de los cientos de solicitudes,
ningún palestino recibió las prestaciones de las bajas
por enfermedad.37 Según la OIT, en 2019, tan solo al
15,8% de los trabajadores palestinos con permisos
les pagaron las bajas por enfermedad y a alrededor
del 21,34% las vacaciones anuales.38 Como solo
algo más del 40% de los trabajadores recibieron una
nómina por escrito donde se detallaban los pagos
en efectivo de sus salarios,39 es muy frecuente que
los empleadores falseen las horas de trabajo y los
salarios, privándoles así de los derechos sociales en
base a los cuales se calculan.40 En algunos casos,
los empleadores falsean las horas de trabajo y los
salarios reales de los trabajadores en las nóminas y
les pagan el resto de sus salarios en negro. Gracias
a esta práctica, los empleadores pueden “ahorrarse
gastos” en los pagos obligatorios de las prestaciones
sociales. Los trabajadores rara vez son conscientes de
las implicaciones y suelen aceptar este sistema porque
aumenta sus ingresos inmediatos.41 En algunos casos,
a los trabajadores que reciben bajas por enfermedad o
vacaciones anuales les niegan otros derechos.
Los trabajadores que dependen del mercado laboral
israelí se ven obligados a aceptar trabajos en
condiciones sumamente explotadoras, agravadas
por la pandemia del coronavirus. Durante los
confinamientos impuestos por los israelíes en la
Cisjordania ocupada para frenar la propagación de
la COVID-19, tan solo los palestinos que trabajaban
en las actividades esenciales – construcción, salud
y agricultura – pudieron conservar sus puestos de
trabajo. Sin embargo, solo podían seguir trabajando
si aceptaban la condición de no regresar a sus
hogares durante un mínimo de dos meses.42 Todavía
no se ha evaluado el impacto mental y emocional
que ha tenido para los trabajadores y sus familias, los
cuales estuvieron separados durante largos períodos
de tiempo en plena pandemia mundial.
Durante su confinamiento obligatorio en Israel y
los asentamientos no se aplicaron medidas claras
para garantizar la seguridad de los trabajadores ni
su acceso a un alojamiento adecuado o a duchas.
A muchos trabajadores no les proporcionaron
alojamiento y les metieron a dormir en grandes
grupos, en obras o almacenes ubicados en los
terrenos de las fábricas, sin instalaciones adecuadas
para pernoctar y en unas condiciones que violan
las directrices de higiene del ministerio de salud
israelí.43 Además, tampoco les pagaron un extra
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y los empleadores les retuvieron sus carnets de
identidad para controlar y limitar sus movimientos,44
una medida que el Ministerio de Justicia israelí ha
identificado como una señal de trabajo forzoso.45
Asimismo, a decenas de miles de trabajadores les
obligaron a tomarse un permiso sin goce de sueldo
y otros muchos no pudieron acceder a sus puestos
de trabajo. Los trabajadores palestinos están
amparados por la Ley de la Seguridad Social en
caso de accidente laboral, quiebra del empleador
y permiso de maternidad. Por tanto, mientras los
trabajadores israelíes recibían hasta el 75% de su
salario mensual en prestaciones por desempleo,
decenas de miles de palestinos pasaron meses
sin cobrar.46 El Tribunal Supremo de Israel se
negó a transferir los alrededor de 152,43 millones
USD acumulados en fondos por las bajas por
enfermedad de los trabajadores palestinos para
ayudar a aquellos que necesitaban apoyo debido
a los despidos relacionados con el coronavirus o
a su incapacidad para acceder a los puestos de
trabajo.47
A los trabajadores que protestan por las
condiciones laborales en general, y durante la
pandemia de la COVID-19, les amenazan con el
despido y, de hecho, les acaban despidiendo.

La planta de reciclaje y tratamiento
de residuos GreenNet utiliza como
excusa la pandemia de la COVID-19
para vulnerar los derechos de sus
trabajadores
Una planta de gestión de residuos para la ciudad
de Jerusalén ubicada en la zona industrial del
asentamiento de Atarot violó los derechos de sus
trabajadores. Alrededor de 110 de sus trabajadores
palestinos se afiliaron al sindicato MAAN para luchar
contra las condiciones laborales de explotación. Los
empleadores utilizaron las restricciones económicas
impuestas por el coronavirus para debilitar el
esfuerzo de los trabajadores por sindicalizarse.
Decenas de trabajadores se han visto obligados a
tomarse un permiso sin goce de sueldo y otros han
tenido que quedarse en el recinto de las fábricas
sin las medidas adecuadas si querían conservar
sus puestos de trabajo. Nueve trabajadores fueron
despedidos, líderes sindicales incluidos.48

Perspectiva general de los derechos de los trabajadores palestinos
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Salud y la seguridad en el trabajo:
ejemplos en Israel y los asentamientos

MUERTES EN ACCIDENTES DE TRABAJO

LA SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

50
14,000

En 2019, 28 trabajadores palestinos
fallecieron en lugares de trabajo israelíes
En 2019, 17 trabajadores palestinos
fallecieron en obras de construcción
israelíes

Aunque están empleados en puestos de trabajo
intensivos y peligrosos, los trabajadores palestinos
reciben poca o ninguna formación, casi nunca les
ofrecen equipos de protección, cuentan con una
supervisión mínima de sus condiciones laborales y
apenas les aplican las normas de salud y seguridad.
Dichas condiciones han provocado entre los
palestinos la trágica pérdida de vidas, así como
numerosas lesiones invalidantes. Según el Ministerio
de Trabajo palestino, en 2019, 28 trabajadores
palestinos perdieron la vida en sus lugares de
trabajo en Israel.49 El sector de la construcción
israelí, donde están empleados la mayoría (el 65%),
es sumamente peligroso. En 2019, 17 trabajadores
palestinos perdieron la vida en obras de construcción
ubicadas en Israel. La capacitación en el sector de la
construcción es mínima y los trabajadores que han
llegado a recibir cursos de formación denunciaron
que son insuficientes y que no les proporcionan los
conocimientos pertinentes para mantenerse a salvo.
Las inspecciones en los lugares de trabajo son
escasas, con solo 50 inspectores israelíes del
Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Servicios
Sociales (Ministerio de Trabajo) para 14.000 obras de
construcción activas y una total ineficacia cuando se
identifican infracciones. Aunque en los lugares de
trabajo de Israel se llevan a cabo algunas inspecciones
mínimas, prácticamente no existen inspecciones de las

Tan solo hay 50 inspectores
israelíes para 14.000 obras de
construcción activas en Israel

59%

El 59% de los trabajadores de las
zonas industriales están expuestos
a unas condiciones de trabajo
peligrosas para su salud y no
contaban con equipos de seguridad
apropiados

3%

Tan solo al 3% de los trabajadores
les proporcionaron equipos de
seguridad apropiados y de fácil
acceso

condiciones laborales en los asentamientos ni en las zonas
industriales vinculadas a los mismos. El Ministerio de Trabajo
no hace un seguimiento de las condiciones laborales en los
asentamientos ilegales ni en las zonas industriales, alegando
que se encuentran fuera de su jurisdicción territorial y que la
ICA prácticamente no impone ninguna normativa.50

Ibrahim – Lugares de trabajo inseguros
Ibrahim es un obrero de la construcción de 34 años
originario de Kaft Qaddum, una localidad en la
gobernación de Qalqilya, al norte de Cisjordania.
Aprendió el oficio de su padre y ahora trabaja en
diferentes ámbitos del sector de la construcción enyesado, andamiaje, pintura, recubrimientos y alicatado.
Ha denunciado la falta de formación y de equipos de
protección: “Casi siempre ellos [los contratistas] te dan
guantes, un chaleco y un casco, pero tenemos que
traernos nuestro propio calzado …. El contratista para el
que trabajo ahora trajo a alguien para que nos hablara
sobre la salud y la seguridad. La formación que nos dio no
nos sirvió de nada. Parece que ellos [los contratistas] lo
hacen solo porque tienen que hacerlo y para protegerse
en caso de que se produzca un accidente”.
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La explotación avícola Glatt no
proporciona un lugar de trabajo seguro
ni protege a sus trabajadores del
coronavirus
A 41 trabajadores de esta explotación avícola situada
en la zona industrial del asentamiento de Atarot, cerca
de Jerusalén, les contagió un colega israelí que tenía la
libertad de salir de la fábrica a diario, mientras que sus
colegas palestinos estaban confinados en el recinto.53

En una investigación de 2008, Kav LaOved descubrió
que:51
El 59% de los trabajadores en las zonas 		
industriales están expuestos a unas 			
condiciones peligrosas para su salud y 		
no cuentan con equipos de seguridad 		
apropiados.
El 20% recibieron equipos de seguridad que
no se ajustaban a las normas 			
internacionales.
El 17% recibieron equipos de seguridad, 		
pero no los usaron y no hubo controles 		
de la seguridad en las fábricas.
Tan solo al 3% de los trabajadores les 			
proporcionaron equipos de seguridad 			
apropiados y de fácil acceso y les exigieron que 		
los utilizaran durante la jornada laboral.
En las explotaciones agrícolas de los asentamientos de
Cisjordania, los trabajadores fumigan los campos con
pesticidas sin equipos de protección ni ropa adecuada,
mientras a su lado las mujeres y niños cosechan o
cortan las plantas que han sido fumigadas.52
La negligencia de los empleadores israelíes y la
reducción de costes constituyen un riesgo inmediato
y continuo para las vidas de los trabajadores. En las
primeras etapas de la pandemia de la COVID-19, los
trabajadores palestinos en Israel y los asentamientos
fueron especialmente proclives a contraer el virus.

El acceso a las
indemnizaciones por
accidentes laborales
Cuando un trabajador sufre un accidente laboral se
enfrenta a enormes dificultades para acceder a una
atención sanitaria adecuada y a las indemnizaciones
por lesiones, aunque están asegurados para los
accidentes laborales en virtud de la Ley de la
Seguridad Social israelí.
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Los trabajadores palestinos no tienen derecho a
recibir atención médica en Israel, a excepción del
tratamiento inicial de urgencias, y deben regresar a
los Territorios Ocupados Palestinos si necesitan otro
tipo de cuidados. Además, tienen que pagar ellos
mismos los elevados gastos sanitarios mediante las
retenciones mensuales de sus salarios para obtener
un “sello sanitario” y solicitar más tarde al Instituto
Nacional de Salud de Israel el reembolso de los
gastos. Para muchos trabajadores, pagar el coste
de su atención sanitaria sin un reembolso inmediato
y perder el salario por ausentarse de su puesto de
trabajo no constituye una opción viable, por lo que a
menudo se quedan sin el tratamiento que necesitan.
Las solicitudes de reembolso son complejas y exigen
una gran cantidad de papeleo en hebreo para
demostrar su validez, por lo que los trabajadores
se ven obligados a pedir ayuda a terceros, lo cual
suele ocasionar más gastos. La mayor parte de
las solicitudes se rechazan o reciben reembolsos
parciales sin ningún tipo de explicación después de
entre seis y ocho meses. Por tanto, a pesar de sufrir
la mitad de los accidentes laborales del sector de la
construcción, tan solo el 5% de los trabajadores de
la construcción que reciben indemnizaciones por
accidentes laborales son palestinos.54
Asimismo, el acceso de los trabajadores a los
seguros médicos depende de la cooperación
de sus empleadores y, en algunos casos, estos
rechazan cualquier responsabilidad alegando que
la enfermedad o lesión de su trabajador no está
relacionada con el ámbito laboral. Debido a estos
procesos burocráticos y procesales, así como al
hecho de que los trabajadores desconocen sus
derechos, “casi no existe la posibilidad de que se
materialicen los derechos teóricos del trabajador”.55
Durante la pandemia de la COVID-19, si los
trabajadores contraían el virus en su puesto de
trabajo les enviaban de vuelta a Cisjordania para su
tratamiento, a pesar de que les habían prometido
que recibirían asistencia médica en Israel.

Malek – Le negaron la asistencia
médica durante la pandemia del
coronavirus
Cuando Malek Ghanam, un obrero de la
construcción de 29 años, presentó síntomas de
la COVID-19, su empleador llamó a la policía, que
le recogió y dejó tirado en un puesto de control
sin ningún tipo de coordinación previa con las
instituciones sanitarias de la Autoridad Palestina.56
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El acceso a la justicia: juzgados
laborales para los trabajadores
Los trabajadores palestinos en Israel y los
asentamientos que buscan justicia en caso de
violación de sus derechos laborales no tienen
más remedio que recurrir a los juzgados laborales
israelíes. Sin embargo, tienen al sistema en su
contra y deben hacer frente a numerosos obstáculos
técnicos y económicos para poder acceder a unos
procesos judiciales y una representación justos.
El primer obstáculo para los trabajadores es tener
que aportar una prueba de empleo, ardua tarea
debido al tráfico de los permisos de trabajo, el
empleo ilegal, la falta de contratos y los pagos en
efectivo sin nóminas. Además de los obstáculos
relacionados con la violación de la legislación
laboral por parte de los empleadores, el sistema
jurídico israelí dificulta el acceso de los trabajadores
palestinos a un juicio justo. A menudo los
trabajadores se encuentran en clara desventaja,
pues no hablan hebreo, los juzgados se encuentran
en Israel y son inaccesibles para los palestinos sin
permisos especiales o porque no pueden asumir los
elevados costes de los procesos judiciales.57
Dichas desventajas estructurales restringen el
acceso de los trabajadores a la justicia y les obliga a
depender de las organizaciones israelíes sindicales
y de derechos humanos. Además, en 2016, la
ministra israelí de justicia Ayelet Shaked aprobó la
“Normativa del valle del Jordán”, que imponía aún
más restricciones al acceso de los trabajadores
palestinos a un proceso judicial justo. Dicha
normativa aumentó las costas procesales, forzando
a los jueces a asegurarse de que los residentes no
israelíes ingresen una garantía financiera obligatoria
al inicio de cualquier juicio contra un empleador
israelí. La normativa se aprobó como consecuencia
de una serie de acciones legales exitosas contra
empleadores de asentamientos que fueron posibles
a partir de 2007, cuando el Tribunal Supremo
de Israel dictaminó que, a falta de cualquier otro
acuerdo entre el empleador y el trabajador, debería
aplicarse la legislación laboral israelí tanto en los
asentamientos como en Israel.

Según Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos
de la Minoría Árabe en Israel, las garantías abonadas
por los trabajadores y dictaminadas por un tribunal
aumentaron de forma exponencial tras la aprobación
de la “Normativa del valle del Jordán”, pasando
de 24.966,48 USD en 2015 a 83.912,23 USD al
año siguiente.58 Según las organizaciones que
interpusieron un recurso contra la normativa –
Adalah, Kav L’Oved (Worker’s Hotline) y la Asociación
para los Derechos Civiles en Israel (ACRI):
“La normativa contra la que hemos interpuesto
un recurso constituye una norma discriminatoria,
peligrosa y arrogante que es el resultado de las
presiones ejercidas por los empleadores que
pretenden seguir vulnerando – sin ningún tipo de
cortapisa – los derechos de sus empleados más
vulnerables. Dicha normativa cambiará la vida
de cientos de miles de trabajadores en Israel,
empleados en los puestos de trabajo más bajos
y difíciles y que ya llevan tiempo sufriendo por la
deficiente aplicación de sus derechos laborales”.59
En agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Israel
rechazó el recurso, alegando que no ser ciudadanos
ni residentes era suficiente motivo como para que el
tribunal les exigiese abonar una garantía financiera.
Asimismo dictaminó que, aunque la normativa
socava el acceso de los trabajadores a la justicia, se
trata de un “perjuicio proporcionado y razonable”.60
Además, los trabajadores se resisten a emprender
procesos judiciales por miedo a que les incluyan en
una lista negra o les revoquen el permiso de trabajo.
Este temor justificado a perder su medio de vida sin
capacidad para encontrar otros empleos también
disuade a los trabajadores de embarcarse en un
proceso judicial tendencioso para defender sus
derechos.61
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Los trabajadores indocumentados:
ejemplos de desolación
TRABAJAR SIN UN PERMISO DE TRABAJO

26.000
26.000 palestinos sin un
permiso de trabajo fueron
empleados en Israel y la
Cisjordania ocupada

21%

En 2019, el 21% de los
trabajadores palestinos en
el mercado laboral israelí no
tenían permiso de trabajo

Los trabajadores que no cumplen con los requisitos
para conseguir un permiso de trabajo solo pueden
trabajar ‘ilegalmente’ para los empleadores israelíes.
Dichos trabajadores no están protegidos por
ningún marco legal. Por tanto, son extremadamente
vulnerables ante abusos y formas de explotación de
diversa índole y no pueden acceder a las prestaciones
sociales ni a juicios justos.
Según cálculos moderados, en 2019 numerosas
empresas en Israel y la Cisjordania ocupada emplearon
a más de 26.000 palestinos sin permiso de trabajo; es
decir, al 21% del total de empleados ese mismo año en
el mercado laboral israelí.62 Estas personas no pueden
cruzar los puestos de control y tienen que tomar rutas
clandestinas y peligrosas para acceder a sus puestos
de trabajo.
Según Adameer, la Asociación de Derechos Humanos
y Apoyo a los Presos, en 2017 había 1.064 causas
abiertas contra trabajadores por haber intentado
acceder a un puesto de trabajo sin un permiso.63 En
los dos últimos meses de 2019, soldados israelíes
dispararon a 20 obreros de la construcción cuando
intentaban cruzar el muro en busca de trabajo en
Israel.64 Los riesgos derivados de intentar acceder al
trabajo y ganarse la vida obliga a estos trabajadores
a vivir escondidos y suelen estar alejados de sus
familias durante largos períodos de tiempo. El impacto
psicológico para los trabajadores que viven en una
precariedad e incertidumbre extremas es enorme.65

En los dos últimos meses de 2019,
soldados israelíes dispararon a 20
trabajadores de la construcción
cuando intentaban cruzar el muro
en busca de trabajo en Israel

Samer – Como no tengo un permiso de
trabajo, soy un prisionero
Samer, un palestino de 33 años, lleva los últimos
dos años trabajando en una fábrica metalúrgica
en Jaljulia. Nunca llegó a acabar su licenciatura en
informática. Trabajar ilegalmente en Israel no fue su
primera opción. Llegó a abrir su propio negocio, pero
“fue inútil, ya que no hay forma de ganarse la vida en
Cisjordania”, nos explica.
No pudo conseguir un permiso de trabajo porque en
su expediente tiene una prohibición por motivos de
seguridad. No tiene ni idea de por qué. Los servicios
de seguridad de Israel no están obligados a informar
a las personas sobre la razón por la que tienen una
prohibición por motivos de seguridad. Para conseguir
su actual trabajo, Samer falsificó su permiso. “Era la
única manera de que el empleador me aceptara. Así él
[el empleador] está protegido incluso si me pillan”.
“Como no tengo un permiso de trabajo, soy un
prisionero. Un hombre libre que elige estar preso
para ganarse la vida”, comentó en referencia a sus
condiciones laborales. Para que no se le vea, Samer
duerme en la fábrica junto a otros ocho trabajadores
en una sola habitación y vuelve a casa un fin de
semana al mes. “La fábrica es lo único que conozco de
Jaljulia. Trabajo, como y duermo en la fábrica”. El turno
diario de Samer empieza a las 6 de la mañana y acaba
a las 9 de la noche. Gana 8,88 USD por hora. “Resulta
difícil estar rodeado del sonido de las máquinas las 24
horas del día y no ver a tu familia ni a tus amigos. Me
deprimo mucho y lo único que me motiva es el sueldo.
Eso es lo que nos motiva a todos”, nos cuenta.

Perspectiva general de los derechos de los trabajadores palestinos
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Odai – No puedo ser muy
quisquilloso. Acepto cualquier
trabajo que me llegue.
Odai es un palestino de 22 años originario de la
localidad de Yattah, al sur de Hebrón, y el hijo
más joven de una familia de 11 personas. Para
ayudar a su familia cruzó ilegalmente a Israel
por primera vez cuando tenía 12 años. Durante
los primeros cinco años trabajó como pastor y a
veces podía pasar varios meses sin que regresara
a su casa. Desde entonces ha estado trabajando
en el sector de la construcción y en pequeños
trabajos.
Odai paga 44,40 USD a un contrabandista para
que le ayude a cruzar el muro de separación y
le deje a las afueras de pueblos y localidades
palestinas en Israel. “Es mejor cruzar entre
la una y las dos de la madrugada, pues a
esas horas hay menos soldados patrullando
el muro de separación. Cortamos la valla de
alambre de púas y nos metemos en el bosque.
Hay que tener mucho cuidado porque los
soldados dejan muchas trampas en el camino.
A veces te persiguen en medio del bosque y
utilizan munición real, balas de goma o pistolas
paralizantes tipo Taser. Solo hay que ser listo,
estar alerta y tener muchísima suerte”.
“Da mucho miedo y atrapan a mucha gente. A
algunos les disparan. Puedes acabar muerto ahí
afuera”. Cuando le preguntamos qué haría si le
atraparan, respondió: “Esperaría un rato, quizá
una semana o más, y luego lo intentaría otra vez.
¿Qué otra cosa puedo hacer? Es la única manera
en la que puedo ganar suficiente dinero para
ayudar a mi familia y empezar a planear mi futuro,
construir una casa, casarme...”.
A Odai le pagan 59,20 USD al día,
independientemente de las horas que trabaje o

del tipo de trabajo. En un día normal trabaja durante
10 horas, a veces incluso más.
“No puedo ser muy quisquilloso. Acepto cualquier
trabajo que me llegue”, nos explica. Debido a
la precariedad de los trabajadores, tienen que
depender de la buena voluntad de sus empleadores
para que les paguen. “A menudo, cuando he
acabado mi trabajo, el empleador intenta evitar
pagarme la suma total que habíamos acordado. A
veces ni siquiera quieren pagarme. Si insisto, me
amenazan con llamar a la policía”.
Hace poco, él y un amigo suyo acabaron un trabajo
que les llevó seis semanas. Habían acordado un
salario de 2.959,87 USD y les dieron 1.183,95 USD
en un adelanto en efectivo. “Al final nos dio dos
cheques de 887,96 USD cada uno. Cuando los
cheques fueron rechazados en el banco, enviamos
a un amigo para que le pidiera el dinero. Le dijo que
nos informaran de que si queríamos volver a trabajar
en ese pueblo sería mejor que nos calláramos y
dejáramos de preguntar”.
“Los empleadores saben cuánto necesitamos esos
trabajos y que como trabajamos ilegalmente pueden
salirse con la suya en muchas cosas: días largos,
malas condiciones laborales y salarios muy bajos”.
Como trabajador ilegal, Odai sabe que se encuentra
en una situación muy vulnerable en todo momento.
“Si él [el empleador] quiere deshacerse de nosotros
sin pagarnos puede llamar a la policía y decir que
somos infiltrados. Entonces nos detendrán”. Si le
atrapan trabajando ilegalmente, Odai se puede
enfrentar a multas e incluso a penas de prisión. “No
podemos hacer nada – es mejor no cobrar que ser
detenido”, asegura.

Los trabajadores
palestinos en los
asentamientos
ilegales
Análisis en
profundidad
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Dentro de la Cisjordania
ocupada
Más de tres millones de personas viven en la Cisjordania ocupada que
se extiende a lo largo de más de 5.655 km2. El 86% son palestinos y
el resto son israelíes que viven en asentamientos, ilegales según el
derecho internacional. En 2019 había unos 427.000 colonos israelíes
viviendo en 132 asentamientos y 124 puestos de avanzada en el Área
C de Cisjordania.66 Además, alrededor de 32.000 palestinos y más de
220.000 colonos israelíes viven en la Jerusalén Este ocupada.67

Desde 1967, se han
establecido más de 250
asentamientos y puestos
de avanzada israelíes
a todo lo largo de
Cisjordania, incluyendo en
Jerusalén Este, violando el
derecho internacional.
Más de 620.000 colonos
israelíes viven en los
Territorios Ocupados
Palestinos.
Asentamientos israelíes
Área-C: Acceso restringido o
prohibido a los palestinos
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A pesar de su ilegalidad y de la condena internacional
generalizada, Israel sigue ampliando sus asentamientos
inexorablemente y amenaza constantemente con
someterlos a su jurisdicción mediante la anexión
de enormes porciones de Cisjordania.68 Tal y como
denunció la UNCTAD, la realidad sobre el terreno es
que los asentamientos funcionan como una “anexión de
facto del territorio natural y los recursos palestinos”.69
Los asentamientos ocupan enormes extensiones de
tierra y auspician numerosas actividades comerciales.
El 70% del Área C en la Cisjordania ocupada, que está
bajo el control pleno de Israel, tanto administrativa
como militarmente, se encuentra incluido dentro de los
límites de los consejos regionales de los asentamientos
israelíes, consagrados a su expansión y sus actividades
comerciales, por lo que está totalmente “vedado para
el uso y desarrollo palestinos”.70 En Jerusalén Este,
tan solo se ha asignado el 13% del territorio para el
desarrollo palestino, aunque “gran parte del mismo ya
está edificado”,71 mientras que el 35% se ha reservado
para la expansión de asentamientos y el resto para
reservas naturales, infraestructuras públicas o sigue sin
estar planificado.72
Los asentamientos están interconectados mediante un
elaborado sistema de trenes y 800 km de carreteras de
circunvalación que crean una continuidad geográfica
y permiten a los colonos y los productos viajar
rápidamente entre los asentamientos y las ciudades
dentro de la Línea Verde, lo cual incentiva aún más
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los asentamientos con una expansión por motivos
residenciales o comerciales. Hasta 2017, 65 km de las
carreteras de circunvalación de los colonos estaban
prohibidas para los palestinos.73 Los asentamientos
ilegales y las infraestructuras vinculadas a los mismos,
el muro de separación y los puestos de control fijos
y móviles dividen a las comunidades palestinas en
227 enclaves aislados y desconectados y suponen un
obstáculo directo para el desarrollo económico de los
Territorios Ocupados Palestinos y para su capacidad de
generar trabajos dignos.74
Los asentamientos ilegales, sus residentes y
las infraestructuras vinculadas a los mismos
están alterando la demografía de los Territorios
Ocupados Palestinos, atentan contra el derecho
a la autodeterminación de los palestinos y están
relacionados con graves violaciones de los derechos
humanos que repercuten en todos los aspectos de
la vida de los palestinos, incluidos su derecho a la
libertad, la seguridad de las personas, el derecho a
no ser discriminados, la libertad de movimientos, el
derecho a una vida familiar, la salud, la educación,
los trabajos dignos y el nivel de vida adecuado.75
Aunque generan unos ingresos considerables para las
empresas y negocios de los colonos que participan en
su expansión y mantenimiento, impiden directamente
cualquier posibilidad de desarrollo económico de los
Territorios Ocupados Palestinos y su capacidad de
generar trabajos dignos.

Pérdidas y beneficios: el coste de
los asentamientos ilegales
En 2014, el Banco Mundial calculó que el coste de la
ocupación del Área C, en términos de restricción de
movimientos y comercio, representa una pérdida del
35% del PIB palestino (es decir, unos 3.400 millones
USD) y que si se pusiera fin a la ocupación el empleo
podría aumentar en un 35%.76
Alrededor de 23.000 palestinos trabajan en los
asentamientos ilegales y en las explotaciones agrícolas
y las zonas industriales vinculadas a los mismos.77
Aunque los salarios pueden ser más altos que en
otras partes de los Territorios Ocupados Palestinos,
las condiciones laborales en los asentamientos son
precarias y de explotación. Además, las condiciones
de empleo para los trabajadores palestinos en los
asentamientos están sometidas a cierta incertidumbre
jurídica. Aunque en 2007 el Tribunal Supremo de Israel
dictaminó que las relaciones entre los trabajadores
palestinos y los empleadores israelíes debían regirse
por la legislación laboral israelí y que los palestinos
debían gozar de los mismos derechos que los
trabajadores israelíes, dicha resolución judicial – que
deja abierta la posibilidad de que las partes lleguen a

otro tipo de acuerdo – se aplica con poco rigor y los
trabajadores suelen estar empleados con arreglo a la
ley laboral jordana de 1967 que incluye protecciones
mínimas.78 Según la OIT, la aplicación de la resolución de
2007 “sigue siendo limitada, pues solo ciertos aspectos,
como el salario mínimo, se han ampliado mediante
órdenes militares”.79
El fallo judicial permitía a los trabajadores buscar
justicia recurriendo a los juzgados laborales. A su vez,
las victorias legales han permitido la introducción de
mejoras en algunos centros de trabajo. Pero aún así,
los trabajadores palestinos siguen siendo reacios a
reclamar sus derechos en los juzgados porque temen
las represalias y también debido a los impedimentos
económicos y jurídicos. La ICA no lleva a cabo ninguna
inspección y el Ministerio de Trabajo Israelí no hace
un seguimiento de las condiciones laborales y de
seguridad en los asentamientos, alegando que se
encuentran fuera de su jurisdicción.80 La falta de control
anima a los empleadores a reducir costes mediante la
creación de unas condiciones laborales peligrosas y de
explotación.
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Las empresas israelíes y extranjeras facilitan y se
benefician de todos los aspectos de la ocupación
israelí.81 Las corporaciones participan plenamente
y se benefician de facilitar el establecimiento, el
mantenimiento, la expansión y la viabilidad económica
de los asentamientos. La connivencia de las empresas
con el proyecto israelí de los asentamientos presenta
varios aspectos e incluye:
La participación en la expropiación de tierras
y las demoliciones, que dejan el camino 		
libre para el desarrollo de los asentamientos
y las infraestructuras vinculadas a los 		
mismos;
El financiamiento y el proceso de 			
construcción de los asentamientos;
La prestación de servicios a los 			
asentamientos, garantizando así su 		
sostenibilidad;
Operar directamente desde los 			
asentamientos, lo cual genera ganancias 		
para los negocios de los colonos y 		
para la economía israelí en su totalidad.
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El centro de investigaciones israelí Who Profits (Quién
se beneficia), que se dedica a denunciar la connivencia
de las empresas con la ocupación israelí de las
tierras palestinas y sirias, así como las violaciones de
derechos, señala a más de 400 empresas israelíes
y extranjeras que participan en el proyecto de
asentamientos ilegales de Israel.82 En febrero de 2020,
la Oficina para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas publicó una base de datos limitada en la que
incluía a 112 empresas identificadas como involucradas
en actividades en los Territorios Ocupados Palestinos
que “suscitan preocupación, principalmente en el
ámbito de los derechos humanos”,83 según lo dispuesto
en la resolución 31/36 del Consejo de Derechos
Humanos, aprobada el 24 de marzo de 2016.
La acumulación de capital por parte de las grandes
empresas israelíes y multinacionales está supeditada
a la anexión de tierras, al expolio de los recursos
naturales palestinos y a impedir el desarrollo
económico palestino. Además, las empresas se
benefician y se les incentiva para que operen
directamente desde los asentamientos debido a la
disponibilidad de mano de obra barata palestina y a las
subvenciones israelíes directas.84

Hacer negocios con los
asentamientos: ilegal según el
derecho internacional
Según el derecho internacional, todos los asentamientos
israelíes son ilegales. Las Reglas de La Haya y el Cuarto
Convenio de Ginebra prohíben los asentamientos
bajo ocupación y los consideran crímenes de guerra.85
Mediante diversas resoluciones, el Consejo de
Seguridad de la ONU sigue exigiendo la retirada total
de Israel de los territorios ocupados (incluidos Jerusalén
Este y el Golán sirio).86 La opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia sobre la construcción del
muro de separación también reiteró la ilegalidad de los
asentamientos israelíes en los Territorios Ocupados
Palestinos.87
En 2014, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos (ACNUDH) volvió a
plantear que los asentamientos israelíes “abarcan
todas las estructuras y procesos físicos y no físicos que
constituyen, permiten y respaldan el establecimiento,
la expansión y el mantenimiento de comunidades
residenciales israelíes más allá de la Línea Verde88 de
1949 en el Territorio Ocupado Palestino”.89 Por tanto,
las actividades comerciales con los asentamientos o
cualquier tipo de apoyo financiero para la economía de
la ocupación en general constituirían una violación del

derecho internacional. En su informe de 2018 sobre las
empresas relacionadas con la ocupación, la ACNUDH
concluye que:

“si tenemos en cuenta el peso del consenso
jurídico internacional sobre el carácter ilícito de
los asentamientos en sí y el carácter sistémico y
generalizado de las repercusiones negativas que
suponen para los derechos humanos, resulta
difícil imaginar un panorama en el que una
empresa pudiera participar en las actividades ya
mencionadas de tal forma que fuera coherente
con los Principios Rectores y el derecho
internacional”.90
Los Principios Rectores de la ONU de 2011
sobre las Empresas y los Derechos Humanos
(PREDH) reconocen que todas las empresas,
independientemente de su tamaño, ramo,
ubicación, titularidad o estructura jurídica, tienen la
responsabilidad de proceder con la debida diligencia
para identificar, prevenir y mitigar las repercusiones
negativas para los derechos humanos y las
violaciones del derecho internacional humanitario
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en todas sus cadenas de proveedores. Las
empresas deberían “evitar causar o contribuir a las
repercusiones negativas para los derechos humanos
mediante sus propias actividades y subsanar dichas
repercusiones cuando se den”. Si una empresa no
puede garantizar el fin de los abusos a los derechos
humanos, entonces debería abstenerse de participar
en dicha acción. Cabe destacar que los PREDH
abordan el asunto de las actividades empresariales
en las zonas afectadas por los conflictos, lo cual
incluye a las situaciones de ocupación. En dichas
zonas, las directrices reconocen que los “Estados
receptores”, como Israel en los Territorios Ocupados
Palestinos, pueden verse impotentes para proteger
adecuadamente los derechos humanos debido a su
propia participación en las violaciones o a la falta
de aplicación de las leyes. En estas situaciones, los
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“Estados de origen” de las corporaciones tienen
la responsabilidad de ayudar tanto a las grandes
empresas como a Israel para que garanticen que las
empresas no se vean implicadas en violaciones de
los derechos humanos.91
Asimismo, según la guía de la OCDE de Conducta
Empresarial Responsable, los inversores
institucionales, incluso como accionistas minoritarios,
tienen una relación de negocios con sus empresas
de cartera, lo cual puede significar que están
directamente vinculados a las repercusiones
negativas. Se espera que los inversores lleven a
cabo las debidas diligencias para evitar y abordar
la participación en la violación del derecho
internacional y para cumplir sus propias obligaciones
en materia de derechos humanos.

Privatizar la ocupación: los
incentivos para las empresas de los
asentamientos
Las empresas con sede en los asentamientos y las
zonas industriales se benefician de una abundancia
de tierras y recursos naturales de los que disponen
gracias a las políticas del ejército israelí y a la
reducción de costes mediante la explotación en
masa de los trabajadores palestinos.
Asimismo, se benefician de una serie de políticas
gubernamentales y ayudas israelíes diseñadas
para impulsar el desarrollo económico de los
asentamientos a través de empresas privadas
israelíes y extranjeras. Alrededor de 90
asentamientos israelíes se han designado como
“Áreas de Prioridad Nacional” (APN). Las empresas
en las APN se benefician de las reducciones en el
precio de la tierra y el alquiler, de unas reducciones
fiscales de hasta el 50% y de las indemnizaciones
en caso de pérdida de ingresos derivada de los
aranceles aduaneros impuestos por los Estados
miembro de la UE o de los boicots.92 Por ejemplo,
el alquiler mensual por metro cuadrado en la zona
industrial del asentamiento de Barkan oscila entre
los 5 y los 7 USD. En comparación, el alquiler de
un metro cuadrado en la zona industrial de Beit
Shemesh asciende a un mínimo de 10,36 USD, al que
además se añade una tarifa administrativa de 2,37
USD.93 En la zona industrial de Atarot (en la Jerusalén
Este ocupada), el impuesto municipal lo recauda el
ayuntamiento de Jerusalén y el metro cuadrado de
un edificio industrial asciende a unos 21,90 USD, un

precio bajo si se compara con los entre 27 y 36 USD
por metro cuadrado en otras partes de Jerusalén.94
Además, las empresas en las APN reciben generosas
ayudas para el desarrollo de infraestructuras. Por
ejemplo, en 2019 el gobierno otorgó una ayuda de
1.980 millones a la empresa American Knitting Ltd.
para que montara una fábrica en la zona industrial
de Barkan, en la Cisjordania ocupada. De la misma
manera, otorgó 11,84 millones USD a la empresa
israelí Em Hitah Ltd. para que ampliara su fábrica en
la zona industrial de Atarot, ubicada en la Jerusalén
Este ocupada.95
Asimismo, la legislación nacional y las normativas
israelíes se han enmendado para presionar a las
empresas con el objetivo de que presten servicios
a los asentamientos y los colonos. En 2017, Israel
enmendó su Ley de protección al consumidor (1981)
que obliga a las empresas a exponer claramente
antes de finalizar una transacción si no son
capaces o no están dispuestas a prestar servicios
a los asentamientos. La Ley de prohibición de
discriminación en productos, servicios y acceso a
lugares de ocio y lugares públicos (2000) también se
enmendó en 2017 para que incluyera el domicilio del
consumidor como uno de los motivos ilegales de la
discriminación. La ley se aplica a todas las empresas
(incluso las privadas) que prestan servicios públicos
como el transporte y las telecomunicaciones.96
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El turismo en los asentamientos:
Airbnb, Booking.Com y TripAdvisor
En 2018, más de 4 millones de turistas viajaron a Israel
y generaron 6.510 millones USD en concepto de
ingresos. Según una encuesta sobre turismo entrante
llevada a cabo en 2018 por el Ministerio de Turismo
de Israel, el 24,3% de los turistas mencionaron la
peregrinación como el principal motivo de su visita.
Esto revela que los Territorios Ocupados Palestinos,
con un rico patrimonio cultural y cantidad de
monumentos históricos y puntos de interés religioso, en
especial Jerusalén Este y Belén, fueron los principales
destinos.97

no reservaran visitas con estancias nocturnas en los
Territorios Ocupados Palestinos y en Belén en especial
para sus clientes extranjeros y grupos de turistas.99

Como reconoce la enorme oportunidad económica que
representan los Territorios Ocupados Palestinos, Israel
aplica una doble estrategia: una fuerte inversión en las
empresas turísticas de Israel al otro lado de la Línea
Verde y una restricción de las actividades y reducción
del consumo de la industria turística palestina.98
Por ejemplo, en 2017, la PIA israelí envió una carta
oficial a las agencias de turismo instándoles a que

Así, mientras en 1966 el sector turístico palestino
representaba alrededor del 13% del PIB, en 2010 tan
solo ascendía al 0,6%100 y en 2019 solo empleaba al 5%
de la fuerza laboral.101 Airbnb, booking.com, TripAdvisor
y otras empresas de este tipo son cómplices de la
paralización y destrucción sistemática del sector
turístico palestino, pues respaldan a los asentamientos
y empujan a cada vez más palestinos a trabajar en
Israel y los asentamientos.

La expansión del turismo digital y de las plataformas
de reserva en línea abrieron aún más el mercado para
que empresas como Airbnb, booking.com y TripAdvisor
se beneficiaran más del sector turístico de Israel. Estas
empresas ofrecen inmuebles para alquilar en varios
asentamientos ilegales de Cisjordania y Jerusalén Este
en detrimento del sector turístico palestino.
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Las explotaciones agrícolas en
los asentamientos: Hadiklaim –
cooperativa israelí de productores
de dátiles
Las exportaciones agrícolas de Israel generan
unos ingresos considerables. En 2018, el sector
agrícola israelí generó alrededor de 9.030 millones
USD, 118,39 millones de los cuales son de las
exportaciones, principalmente a países europeos
(incluido el Reino Unido).102 Gran parte de los
productos agrícolas israelíes que se exportan se
cultivan en la Cisjordania ocupada. El valle del
Jordán, con sus fértiles tierras y su clima favorable,
se conocía antes como la “canasta de alimentos
de Palestina” y hoy en día es uno de los objetivos
principales.
Situado en la parte oriental de Cisjordania, el
valle del Jordán constituye el 28,5% del territorio
cisjordano y alberga el 87% de las tierras fértiles

de los Territorios Ocupados Palestinos. Menos de
12.500 colonos, que viven en 30 asentamientos y 18
puestos de avanzada, controlan el 86% de las tierras
del valle y cultivan una extensión total de 3.200
hectáreas.103 Además de gozar del acceso a las
tierras fértiles, los agricultores colonos cuentan con
un abundante suministro de agua y utilizan 18 veces
más agua que los palestinos de la misma zona.104
Amnistía Internacional ha acusado a Israel de privar
a los palestinos del acceso al agua “como un método
de expulsión”. 105
Las empresas agrícolas de los colonos ilegales
generan 147,99 millones USD en beneficios anuales y
constituyen una de las principales fuentes de empleo
para los colonos. Actualmente, alrededor del 30% de
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la población de colonos del valle está directamente
empleada en el sector agrícola, mientras otro 30%
trabaja en sectores vinculados, como el envasado y
el transporte.106 Las empresas de los asentamientos
que cultivan palmeras y están orientadas a la
exportación resultan especialmente lucrativas.
Según el Ministerio Israelí de Agricultura y Desarrollo
Rural, el 70% de la producción de las palmeras se
exporta y genera alrededor de 118,39 millones USD
en beneficios anuales. Según el mismo ministerio,
el 38% de las palmeras datileras de Israel están
ubicadas en el valle del Jordán, donde la principal
variedad que se cultiva es el dátil majhoul (piarom).
Los dátiles majhoul israelíes dominan entre el 65% y
el 75% del mercado mundial.107
Hadiklaim es una de las empresas líderes de
marketing de dátiles en Israel y el principal
proveedor de dátiles majhoul a nivel mundial.108
La empresa se abastece de dátiles de los
asentamientos, como Tomer y Beit Ha’Aravah, y
tiene una planta de envasado en el asentamiento
de Gilgal. El centro de investigaciones Corporate
Occupation ha denunciado el sistemático etiquetado
engañoso de los productos de Hadiklaim como
“Hecho en Israel”.109 El etiquetado engañoso de
los productos vulnera las directrices de la Unión
Europea (UE) de 2015 que hacen referencia al
etiquetado de los productos originarios de los
asentamientos ilegales israelíes en los Territorios
Ocupados Palestinos y el Golán sirio ocupado. Las
directrices de la UE estipulan que el etiquetado de
los productos importados a la UE “debe ser correcto
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y no engañoso”. Por tanto, debe incluir las palabras
“asentamientos israelíes” y ya no puede etiquetarse
como “Hecho en Israel”.110
Las políticas de la ocupación israelí y la industria
agrícola de los asentamientos provocaron la fuerte
caída del sector agrícola de los Territorios Ocupados
Palestinos y de su capacidad de ofrecer empleo a
los palestinos. En 2019, tan solo el 6,1% de la fuerza
laboral de los Territorios Ocupados Palestinos estaba
empleada en el sector agrícola,111 una cifra ínfima si
se compara con el 40% de 1970.112 Más de 80.000
palestinos que viven en el valle han perdido el 50%
de sus tierras agrícolas y constituyen la comunidad
más empobrecida de los Territorios Ocupados
Palestinos, que se enfrenta a la amenaza inminente
del desplazamiento forzoso.113
El derrumbe de la economía agrícola del valle ha
provocado un desempleo masivo debido al cual se
ha observado un reasentamiento forzoso a zonas
urbanas cercanas en las Áreas A y B. Muchos de
los que se quedan no tienen más remedio que
trabajar como mano de obra barata para los colonos
israelíes, a menudo en tierras expropiadas que
antes eran propiedad de sus familias.114 Cientos de
niños palestinos y unas 5.000 mujeres palestinas
trabajan en los asentamientos ilegales de Israel,
el 45% de ellos en la agricultura.115 La mayoría no
tienen permisos de trabajo, contratos ni un contacto
directo con el colono que les emplea, siendo muy
vulnerables ante las pésimas condiciones laborales,
la incertidumbre laboral y el chantaje económico,
además de quedar sumamente expuestos a la
violencia física y verbal.
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Foto credit: Ahmad Gharabli | AFP

La producción industrial en los
asentamientos: General Mills Israel/
Avgol Industries 1953 Ltd.
Existen 19 zonas industriales operativas situadas
cerca o en el interior de asentamientos ilegales
israelíes de la Cisjordania ocupada y Jerusalén
Este. Ocupan más de 602,7 hectáreas de tierra116
y se aprovechan de la enorme tasa de desempleo
en las comunidades palestinas cercanas, de
las ayudas del gobierno y de la libertad de
movimientos facilitada por un intrincado sistema
de carreteras de circunvalación. Las zonas
industriales albergan una amplia variedad de
empresas israelíes orientadas a la exportación
y un número más reducido de corporaciones
extranjeras. Además, constituyen un pilar
fundamental de la economía de la ocupación
y contribuyen al desarrollo económico de los
asentamientos.
Las corporaciones y los políticos israelíes
presentan cínicamente a las zonas industriales
como si formaran parte de un marco de “paz
económica” que ofrece oportunidades de empleo
y es un espacio de interacción entre trabajadores
palestinos e israelíes. Shraga Brosh, presidente
de la Asociación de Fabricantes de Israel, declaró
que “al emplearles [a los trabajadores palestinos
] ayudamos a promover la seguridad en la región

y a fomentar la paz económica”.117 La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos rechazó rotundamente
esta afirmación en un informe de 2018118, al
igual que lo harían aproximadamente el 82% de
los trabajadores palestinos que abandonarían
sus puestos de trabajo en los asentamientos si
pudieran elegir.119
Asimismo, las zonas industriales se utilizan
como un modo de “anexión económica” que
apoya explícitamente la anexión geográfica cada
vez más próxima. Las cifras publicadas por el
Ministerio de Economía Israelí indican que un
pequeño porcentaje de las zonas industriales en
los asentamientos están totalmente edificadas,
mientras que entre el 50 y el 70% de su capacidad
no se utiliza. Por ejemplo, en la zona industrial de
Baron, cerca del asentamiento de Shavie Shomron
en el norte de Cisjordania, 35,7 hectáreas están
vacías y 8,2 hectáreas están en uso.120 A pesar
de la infrautilización de las zonas industriales ya
existentes, el gobierno israelí ha autorizado la
construcción de nuevas zonas industriales que
ocuparán un mínimo de 530 hectáreas más de
territorio palestino.121
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Trabajar dentro de Israel: se necesitan
puestos de trabajo y trabajadores
Los trabajadores palestinos procedentes de los territorios ocupados llevan entrando a Israel en busca de
trabajo desde que Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén
Este y Gaza en 1967. Históricamente se les ha utilizado
como una reserva de mano de obra barata y explotable gracias a la cual los empleadores israelíes mitigan
la escasez de mano de obra en el mercado local y
maximizan los beneficios mediante unos salarios más
bajos, unas condiciones laborales precarias y la denegación de sus prestaciones sociales.
Sobre todo el sector de la construcción israelí
depende de la mano de obra palestina y cada vez
más de trabajadores extranjeros. Los palestinos
con permisos de trabajo constituyen más del 22%
de los 272.000 obreros de la construcción de
Israel.122 Además, se calcula que alrededor de 14.000
trabajan en el sector sin permisos.123 Los trabajadores
palestinos generan alrededor del 66% de los 23.680
millones USD que constituyen la contribución anual
del sector al PIB de Israel.124
Las restricciones a la libertad de movimiento a
nivel local e internacional durante la pandemia
de la COVID-19 aumentan la dependencia israelí
de los trabajadores palestinos en el sector de la
construcción. Según la Asociación de Constructores
de Israel, la escasez de obreros palestinos de
la construcción provocó una disminución del
funcionamiento del sector y para mediados de
abril de 2020, tan solo el 35% del sector tenía una
actividad plena.125 En declaraciones anteriores, la
Asociación advirtió de que la falta de trabajadores
palestinos podía provocar unas pérdidas mensuales
de alrededor de 1.350 millones USD y afectar al
empleo de más de 125,000 israelíes, por lo que tuvo

que presionar de forma considerable al gobierno
israelí para que se encargara de que siguieran
entrando continuamente.126
En 2019, alrededor de 110.000 palestinos trabajaron
en Israel.127 Su integración al mercado laboral israelí
se reguló mediante una decisión ministerial de 1970.
En principio, la resolución aclaraba que los trabajadores palestinos estarían empleados bajo las mismas
condiciones que los israelíes y gozarían de los
mismos derechos incluidos en la legislación laboral
de Israel.
Otras normas se esbozaron como parte del
Protocolo de París de 1994, el apéndice económico
de los Acuerdos de Oslo, que implantó el sistema
de permisos y estableció los mecanismos para la
seguridad de los trabajadores y su acceso a los
derechos sociales. El Protocolo estipula que los
empleadores deben pagar los salarios directamente
a los trabajadores palestinos, mientras que la PIA se
encargará de recaudar y transferir las prestaciones
sociales. Asimismo, los trabajadores palestinos están
incluidos en un convenio colectivo de 2010 para el
sector de la construcción, el cual se aplica mediante
una orden de ampliación a todos los trabajadores y
empleadores de esta industria.128
Sin embargo, las normas y decisiones del
gobierno israelí no han garantizado el acceso de
los trabajadores palestinos a sus derechos ni a
un trabajo digno. Los empleadores israelíes se
aprovechan de la flagrante falta de seguimiento y
cumplimiento y de la dependencia de los palestinos
del mercado laboral israelí para privarles de sus
derechos y salarios.

El sistema de permisos y el papel de
los intermediarios laborales
La dependencia de los trabajadores palestinos
del sistema de permisos que les vincula a un
empleador israelí en concreto les deja especialmente
vulnerables ante la explotación de sus empleadores
y ante la extorsión del aparato de seguridad israelí.
Asimismo, ha facilitado la aparición de un “mercado
negro” para el comercio de permisos, en el que
las empresas israelíes a las que se los otorgan
se los venden a trabajadores o a intermediarios
palestinos, quienes a su vez se los venden a

trabajadores desesperados por ganarse la vida para
obtener beneficios. El tráfico de permisos está muy
extendido, pues el 45% de los 94.254 trabajadores
con permisos (42.501 trabajadores) acceden a su
puesto de trabajo a través de un intermediario, lo
cual genera enormes beneficios: 119 millones USD
en 2018 en total y 242,94 USD de media por cada
permiso vendido. El tráfico de permisos es común en
todos los sectores; sin embargo, la mayoría (el 75,7%)
se venden a obreros de la construcción (32.155
trabajadores).129
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GANANCIAS DE LOS INTERMEDIARIOS

45%

45.201 trabajadores palestinos obtuvieron su
permiso de trabajo a través de un intermediario

32.144 en el sector de la construcción

256

14%

10.346 en otros sectores

717

14%

256 USD
Ganancia del
intermediario por
cada permiso

El 14% del salario
del trabajador es
la ganancia del
intermediario

717 USD
Ganancia del
intermediario por
cada permiso

El 14% del salario
del trabajador es
la ganancia del
intermediario

261.000.000

94.000.000

77.000.000

25.000.000

261 millones USD
ingresos totales por
los permisos

94 millones USD
ganancias de los
intermediarios

77 millones USD
ingresos totales por
los permisos

25 millones USD
ganancias de los
intermediarios

119 millones USD de ganancias en manos de los intermediarios

Aunque los datos disponibles no permiten un análisis
desglosado, las organizaciones sindicales israelíes
aseguran que el tráfico de permisos es más común para
trabajar en Israel que en los asentamientos. Al parecer
esto se debe a la falta de cuotas gubernamentales para
los permisos en los asentamientos.130 Los permisos
mensuales cuestan a los trabajadores entre 591,27 y
739,9 USD, lo cual les priva de unos salarios adecuados, incluso si les pagan el salario mínimo por hora. A
pesar de suponer una onerosa carga financiera para los
trabajadores, los permisos no constituyen una garantía
de empleo. El 72% de los trabajadores que compran
sus permisos se los van intercambiando entre empleadores (por lo que no tienen una percepción clara de
la identidad de su empleador ni prueba de empleo) o
tienen que buscar trabajo por su cuenta, a menudo de
forma irregular.131
La falta de alternativas obliga a los trabajadores a comprar su acceso al trabajo y a aceptar cualquier empleo
que puedan encontrar. Según la OIT, “los intermediarios
se benefician aprovechándose de los trabajadores
desesperados que se ven obligados a aceptar unos
trabajos con peores condiciones laborales que sus
colegas”.132 Todos los trabajadores palestinos se ven
afectados por la denegación de sus derechos sociales
y protección, pero los que compran su acceso al trabajo
son especialmente vulnerables: solo al 41,23% les pagan
las vacaciones anuales y al 11,2% las bajas por enfermedad. Además, los empleadores que son a su vez intermediarios laborales tienen un incentivo económico para
falsear los salarios y las horas de trabajo registrándolos

por debajo de su valor real, con el objetivo de reducir
los pagos obligatorios de las prestaciones sociales.133
En 2016, en un intento por reducir el tráfico de permisos, el gobierno israelí aprobó un plan de reformas para
el sistema de permisos que incluía permitir a los trabajadores trasladarse entre empleadores en el mismo
sector, el pago de los salarios mediante transferencias
bancarias, el desarrollo de una plataforma en línea para
solicitar permisos y el emparejamiento entre los trabajadores y los empleadores israelíes después de que los
trabajadores obtengan una autorización de seguridad
y reciban sus cursos de capacitación. La aplicación de
la ICA, llamada Al Munasiq, ya está operativa, pero le
falta el elemento del emparejamiento y ya ha recibido
críticas por violar el derecho a la intimidad de los trabajadores y por el incremento de las medidas de vigilancia. En marzo de 2019 se puso en marcha un proyecto
piloto en la zona industrial de Atarot, mediante el cual
permitieron que los trabajadores se movieran entre diferentes empleadores; el sector de la construcción iba a
ser el siguiente.134 Sin embargo, la aplicación de todas
las reformas ha sido lenta y las sucesivas decisiones del
gobierno de Israel han aplazado dicha aplicación y han
optado por los cambios en el sistema de permisos.135
A pesar de las tan cacareadas reformas y de la prohibición del tráfico de permisos por parte de la AP136, este negocio clandestino y explotador sigue adelante. De hecho,
el mercado negro del tráfico de permisos está creciendo.
Según la PCBS, entre el primer y el cuarto trimestre de
2019, el número de trabajadores que compraron sus
permisos a través de intermediarios ilícitos aumentó del
40,3% al 49,2%.137
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Khalil – El costo de trabajar en
Israel
Durante más de dos años, Khalil, un joven de 25
años originario de Tulkarem, ha trabajado como
fontanero para Shapir Engineering and Industry,
una constructora israelí ubicada en Harish, al
norte de Israel, que construye apartamentos
residenciales. Khalil es un licenciado universitario
con un título en gestión de la producción.
Como no podía encontrar trabajo en su campo,
Khalil empezó como acompañante en trabajos
esporádicos de fontanería. Los bajos salarios y la
falta de puestos de trabajo empujaron a Khalil a
buscar empleo en Israel. “Algunos días volvía a
casa con solo 44,39 USD en el bolsillo. Otros días
no ganaba nada de dinero”.
Después de completar un período de prueba
de un año, el contratista le ofreció un permiso
bajo la premisa de que compartieran los gastos,
que ascendían a 739,07 USD. Khalil aceptó,
pues le pagan 103,47 USD al día y trabaja una
media de ocho horas al día durante 20 días
al mes. Sin embargo, una vez le otorgaron el
permiso, el contratista anuló el acuerdo y le
descontó la suma entera de su salario mensual.
“Él [el contratista] me prometió que íbamos a
compartir a medias el coste del permiso, pero
ahora me descuenta 739,09 USD de mi salario.
Me engañó y ahora estoy atrapado; no tengo más
remedio que pagarlo todo y trabajar para él”. Tras
pagar el permiso, las prestaciones sociales, las
retenciones por el seguro y los impuestos, así
como unos 147,82 USD en gastos de viaje, Khalil
se queda con un salario mensual inferior a 1.000
USD.
Khalil no tiene un contrato por escrito con su
empleador. Y aunque trabaja 20 días al mes de
media, el salario y las jornadas laborales reales
varían. “A veces el contratista me llama de

noche y me dice que no vaya a trabajar a la mañana
siguiente porque la obra no está operativa ese día
o incluso cuando sale un día de lluvia. Por supuesto
tampoco trabajamos en las fiestas judías”. Los bajos
salarios de Khalil y estas reducciones arbitrarias de
los días trabajados y del sueldo constituyen una
violación directa del convenio colectivo del sector de
la construcción. Según el convenio, el salario mínimo
mensual de un obrero de la construcción debería
ascender a 1.656,03 USD y si el empleador le pide
que no vaya a trabajar por motivos climáticos debería
recibir el sueldo de cuatro horas de trabajo.138
“Además de perder parte de mi salario cada día que
no trabajo, vivo en la incertidumbre total”, explica
Kahlil. “Tengo que estar preparado para trabajar todo
el tiempo … A veces, al final de mi jornada laboral
del jueves me dice que me necesita para trabajar al
día siguiente. Esto sucede principalmente cuando
estamos trabajando con un plazo ajustado y tenemos
que entregar una obra”.
Debido al bajo salario y a la incertidumbre, Khalil
se ve obligado a buscar otros trabajos. “A menudo
acepto otros trabajos cuando regreso a Tulkarem
para ganar algo más de dinero. No puedo perder
ninguna oportunidad de ganar algo más de dinero,
pues nunca sabes durante cuánto tiempo vas a tener
tu actual trabajo ni cuántos días de trabajo vas a
hacer ese mes en concreto”. Cuando Khalil empezó
a trabajar, lo consideraba como un paso intermedio,
necesario y temporal, para iniciar una vida mejor.
Quiere viajar y quizá empezar su propio negocio,
pero ahora esos sueños parecen inalcanzables.
“Miro a los ancianos que llevan años trabajando aquí.
Parecen agotados. ¿Pensaban también al principio
que solo era algo temporal? ¿Voy a estar en su misma
situación de aquí a 30 años? Esos pensamientos me
dan miedo. Esa no puede ser mi vida”, concluye.
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Cruzar puestos de control para
llegar al trabajo
Obtener un permiso de trabajo válido es el primer
obstáculo que deben superar los trabajadores
palestinos para acceder al mercado laboral en Israel.
Los trabajadores con un permiso de trabajo válido
pueden entrar legalmente a Israel por 11 puestos
de control fijos139 ubicados a lo largo del Muro de
Separación de 730 km que aisla a la Cisjordania
ocupada y la separan de Jerusalén Este.140
Los puestos de control están abarrotados de gente
y los trabajadores se ven sometidos a “controles de
seguridad, acoso y largas esperas en condiciones
inhumanas y humillantes”.141 Dichas esperas
suelen prolongar la jornada laboral y agotan a
los trabajadores, volviéndoles más vulnerables
ante los accidentes laborales. La OIT destaca las
“notables mejoras relacionadas con la duración
de los procedimientos de control en dos de los
siete principales cruces”. Sin embargo, “los atascos
continúan en los principales cruces y especialmente
en Qalqilya y Tulkarem”.142
Además, tener un permiso válido para trabajar en
Israel no es garantía de que un trabajador pueda
acceder a un trabajo; sus derechos pueden ser
vulnerados arbitrariamente en los puestos de control
dependiendo de la acción del agente israelí de turno
o de las supuestas consideraciones de seguridad.
La organización israelí Machsom Watch – Mujeres
por los Derechos Humanos y contra la Ocupación
denuncia el uso generalizado de la llamada política
de “disuasión administrativa”, mediante la cual
niegan el paso a trabajadores que tienen permisos
válidos por haber sido incluidos en la lista negra por
el aparato de seguridad de Israel (la ICA, la policía
o el Shabak). A un trabajador le pueden incluir en la

lista negra por diferentes motivos arbitrarios, entre
los que se incluyen: la asociación con un individuo
que el aparato de seguridad de Israel considere
una amenaza para la seguridad; ser originario de
un pueblo determinado; tener el mismo apellido
que personas que presuntamente hayan agredido
a israelíes; o haber participado en actividades
políticas. La denegación del acceso constituye una
acción de castigo colectivo contra los palestinos y les
impide acceder a su trabajo y a su medio de vida.143
Otros asuntos fuera del control de los trabajadores
palestinos tienen consecuencias drásticas para todos
ellos. Por ejemplo, en 2017, cuando los trabajadores
israelíes de la Autoridad de Cruces Fronterizos se
declararon en huelga para mejorar sus condiciones
laborales y presionar para que el Ministerio de
Defensa les contratara directamente, se cerraron
los puestos de control a los peatones, impidiendo la
entrada a Israel de los trabajadores palestinos.144 Eso
supuso para ellos perder un día de trabajo y salario.
En el lado israelí del puesto de control, el
desplazamiento al lugar de trabajo es caro. Según
la legislación israelí y los convenios colectivos
del sector de la construcción, los empleadores
están obligados a proporcionar transporte a los
trabajadores desde los puestos de control hasta
el lugar de trabajo o a reembolsarles los gastos de
viaje. Sin embargo, según Kav LaOved, “ nunca se
lleva a cabo el reembolso total de los gastos de
viaje”.145 Se calcula que los gastos de viaje para un
trabajador palestino empleado en Israel ascienden
a unos 147,82 USD al mes (el equivalente a un día
y medio de trabajo para un asalariado de ingresos
medios).
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Protección social denegada
Los trabajadores palestinos en Israel tienen derecho
a los mismos derechos sociales que sus colegas
israelíes en virtud de la legislación israelí y los
convenios colectivos. Entre ellos se encuentran los
derechos a las indemnizaciones por despido, las
vacaciones anuales, las pensiones de jubilación y las
indemnizaciones por las bajas por enfermedad y por
lesiones laborales. Sin embargo, durante décadas a
los trabajadores se les ha negado sistemáticamente
el acceso a las prestaciones sociales. El falseamiento
de datos por parte de los empleadores y las
deficiencias operativas del “Departamento de Pagos”
(“Matash” en hebreo) constituyen los principales
obstáculos. El Matash es un departamento de
la Autoridad Israelí de Población, Inmigración y
Fronteras y tiene asignadas las tareas de recaudar
y distribuir las prestaciones sociales, así como de
entregar las nóminas y supervisar las condiciones
laborales de los trabajadores palestinos.

A las prestaciones sociales y los impuestos
recaudados y retenidos se les conoce como
“impuestos igualatorios” (que igualan el coste de
emplear a un trabajador palestino con el de emplear
a uno israelí) e incluyen las cotizaciones de los
empleadores y los trabajadores.
Además, las retenciones de los salarios mensuales
de los trabajadores incluyen 27,52 USD en concepto
del seguro médico, conocido como el “sello
sanitario”. Los trabajadores palestinos no tienen
derecho a una atención médica gratuita dentro de
Israel. En cambio, el seguro médico se les descuenta
de los salarios mensuales para que se financien
ellos mismos los gastos sanitarios. Luego los
trabajadores tienen derecho a solicitar un reembolso
ante el Instituto Nacional de Salud de Israel. Los
trabajadores solo tienen derecho a primeros auxilios
en caso de accidente laboral si su empleador les
ha otorgado un documento especial, el Formulario

Cotizaciones mensuales del empleador y retenciones de los salarios de los trabajadores palestinos
en Israel y los asentamientos (como % de los salarios en 2019):146
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Pensiones integrales

Construcción

Empleador

Empleado

Empleador

Empleado

12,50%

6,00%

13,1%

6,60%

Indemnizaciones

2,33%

Asociación de Constructores de Israel

0,80%

Fondos totales

12,50%

6,00%

16,23%

6,60%

Seguro Nacional (cuota reducida)

0,56%

0,3%

0,56%

0,3%

Impuesto igualatorio (cuota reducida)
(la diferencia en la cotización que
aportan los trabajadores israelíes al
Seguro Nacional).

2,99%

0,37%

2,99%

0,37%

10–14%

10–14%

Impuesto sobre la renta147

(dependiendo
del salario)

(dependiendo
del salario)

Sello sanitario (USD)

27,52 USD

27,52 USD
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BL/250 del Instituto Nacional de Seguros, que sirve
para prestar asistencia médica a las personas heridas
en el lugar de trabajo.
La PIA es la responsable de transferir a la Autoridad
Palestina los impuestos igualatorios, los sellos
sanitarios y el 75% de los impuestos sobre la renta

RETENCIÓN DE PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES
2006 – 2014

recaudados, después de gestionar las retenciones
por las tasas.
Sin embargo, a lo largo de las últimas cinco décadas,
Israel ha retenido enormes sumas derivadas de las
prestaciones sociales y los impuestos recaudados
y las ha canalizado hacia fondos gestionados por

188.000.000

71.600.000

188 millones USD
retenidos a los trabajadores en
concepto de protección social

71,6 millones USD
retenidos a los trabajadores en
concepto de seguro médico

el Ministerio de Hacienda Israelí. Según un informe
del Interventor del Estado israelí, entre 2006 y 2013
retuvieron de la AP la cantidad de 169,2 millones
USD en concepto de impuestos igualatorios. Tan
solo en 2014 retuvieron 19 millones USD. También
se calcula que entre 2006 y 2013 Israel retuvo la
transferencia de 55,4 millones USD en concepto de
“sellos sanitarios” recaudados y otros 16,2 millones
USD en 2014.148
Israel se abstiene de transferir estos fondos como
una medida punitiva contra la AP. Además, el
enrevesado proceso de solicitud sigue impidiendo
a los trabajadores que accedan a las prestaciones
sociales. Para solicitar sus prestaciones sociales,
los trabajadores deben presentar una solicitud por
cuenta propia ante el Departamento de Pagos.
Debido a la falta de conocimiento sobre sus
derechos, sumado a la bien documentada falta de
transparencia del Departamento, a sus engorrosos
procesos burocráticos y a su incumplimiento a la
hora de garantizar que los empleadores registren
correctamente las horas de trabajo y los salarios, los
trabajadores no pueden acceder a las prestaciones
sociales a las que tienen derecho y que han pagado.
Según Kav LaOved, el Departamento no solo no
cumple con sus obligaciones, “sino que más bien se
ha convertido por derecho propio en un foco y causa
de graves violaciones”.149 Por ejemplo, tan solo 878
de los 55.000 trabajadores ejercieron su derecho a
solicitar el pago de sus bajas por enfermedad. Muchas
de esas solicitudes se rechazaron y a otras no les
otorgaron la cantidad total a la que tienen derecho.150
La falta de transparencia y las deficiencias del
Departamento hacen difícil obtener información
precisa sobre la cantidad de prestaciones sociales
que está reteniendo Israel. En su respuesta de 2016
a la demanda presentada por Kav LaOved – Workers’
Hotline y la Asociación para los Derechos Civiles en
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Israel (ACRI), la PIA declaró que el fondo cuenta en
su haber con 152,43 millones USD.151 Sin embargo,
la central sindical Histadrut calcula que alberga
una cantidad superior, más cercana a los 199,75
millones USD.152 A medida que va saliendo a la luz
la astronómica suma de los fondos acumulados,
en lugar de debatir sobre un mecanismo para
transferírselos a los trabajadores palestinos del
pasado y el presente, un equipo interministerial
deliberó sobre el uso de dichos fondos para
modernizar los puestos de control. Por si fuera poco,
la PIA anunció arbitrariamente que transferiría 64,53
millones USD a contratistas israelíes a través de la
Asociación de Constructores de Israel. Esta medida
tan solo la impidió una orden judicial del Tribunal
Supremo de Israel.153

Los cambios propuestos no
garantizan el acceso a las
prestaciones sociales
Tras un informe condenatorio de 2014 redactado
por el Interventor del Estado israelí en el que
detallaba el amplio catálogo de deficiencias del
Departamento y las querellas judiciales interpuestas
por organizaciones israelíes sindicales y de derechos
humanos, se han sugerido varias recomendaciones
para modificar su papel y los mecanismos mediante
los cuales los trabajadores palestinos pueden acceder
a las prestaciones sociales. En mayo de 2019, un
comité interministerial israelí recomendó la abolición
del papel de mediador del Departamento y sugirió que
los trabajadores palestinos reciban sus prestaciones,
como las bajas por enfermedad y las vacaciones
pagadas, directamente de los empleadores
mencionados en sus permisos, mientras que las
cotizaciones para las pensiones se depositarían
directamente en un fondo de pensiones.154

Los trabajadores palestinos en Israel – análisis en profundidad
En agosto de 2020 se anunció que la gestión de
las pensiones palestinas se transferiría de la PIA
a Amitim, un fondo de pensiones privado israelí.
Amitim va a gestionar 890 millones USD en
pensiones recaudadas según el valor del mercado
y a cobrar las tasas de gestión.155 Hasta entonces,
las pensiones de los trabajadores palestinos se
gestionaban como ahorros de capital y no como
ahorros para la jubilación, “eliminando así elementos
importantes que deberían formar parte de los
seguros de jubilación como las prestaciones por
discapacidad y las de viudedad”.156 Además, se
animó a los trabajadores a que hicieran un único
retiro del importe total, en lugar de ahorrar para
una pensión de jubilación. Las solicitudes de los
trabajadores para recibir las pensiones en forma de
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una paga regular se gestionaron lentamente, con una
gran falta de transparencia sobre el proceso y el estado
de la solicitud.157
Transferir la responsabilidad de una empresa pública
a empresas privadas y empleadores no garantiza a los
trabajadores el acceso a sus derechos sociales, sino
que más bien les deja en deuda con entidades con un
conflicto de intereses. En la práctica, en 2016 la PIA dejó
de recaudar de los empleadores una cotización general
del 4% para las vacaciones anuales y en 2019 suspendió
la recaudación del 2,5% de los salarios en concepto de
cotizaciones para bajas por enfermedad.158 En teoría,
los trabajadores tenían que gestionar directamente los
pagos con sus empleadores.159

El sector de la construcción:
un trabajo mortífero para los
trabajadores palestinos
El sector de la construcción en Israel es tristemente
conocido por sus riesgos. La supervisión y la
inspección de las condiciones laborales son
insignificantes y las sanciones contra los contratistas
que reducen costes y generan más ganancias a
expensas de las medidas de seguridad para los
trabajadores palestinos y extranjeros son muy
indulgentes.
En 2019, el Ministerio de Trabajo Israelí registró 40
víctimas mortales en el sector de la construcción.
El sector constituye solo el 7,2% de la fuerza laboral
total israelí. Sin embargo, suma casi la mitad de las 84
víctimas mortales en el trabajo en ese mismo año.160
Los palestinos que constituyen alrededor del 30% de
los 272.000 obreros de la construcción en Israel son
especialmente vulnerables y tienen una presencia

desproporcionada en la cifra registrada de víctimas
mortales y lesiones no mortales.
Según el Ministerio de Trabajo Israelí, de las 40
víctimas mortales en 2019: 19 eran trabajadores
de los Territorios Ocupados Palestinos, 14 eran
ciudadanos palestinos de Israel y siete eran
trabajadores extranjeros.161 De manera similar, según
Kav LaOved, más de la mitad de los trabajadores
lesionados anualmente en el sector de la construcción
son palestinos.162 La presencia desproporcionada
de los trabajadores palestinos refleja una falta de
formación y la división del trabajo dentro del sector
de la construcción, en el que los palestinos están
empleados en las zonas más peligrosas y menos
reguladas. Los palestinos están principalmente

2019

40 muertes de trabajadores de la
construcción
17 palestinos de los territorios
ocupados
14 ciudadanos palestinos de Israel
7 trabajadores extranjeros

Los trabajadores palestinos en Israel – análisis en profundidad
empleados en el llamado “trabajo en húmedo”
(entramado, enlucido y andamiaje) y constituyen
la mayoría de los trabajadores en estos
ámbitos.163
Una investigación de 2017 publicada por el
Ministerio de Trabajo reveló que el 70% de los
andamios que se utilizan en las obras israelíes
de construcción no cumplen con las normas de
seguridad establecidas.164 En 2019, 19 de las
víctimas mortales en las obras de construcción
fallecieron a causa de caídas desde grandes
alturas.165 Los contratistas gozan de total
impunidad, pues las fuerzas policiales israelíes
reaccionan con lentitud cuando se trata de graves
violaciones de las normas y condiciones de
seguridad. Por ejemplo, de los 277 accidentes
laborales en 2016, tan solo se investigaron 88
y se abrió una sola causa penal por provocar la
muerte y lesiones graves. De estos, únicamente
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39 se transfirieron a la oficina de la Fiscalía General del
Estado para que se realizaran investigaciones más a
fondo.166
Este sector también se caracteriza por una grave
escasez de inspecciones laborales. En 2018, la
Histadrut, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de
Trabajo pactaron un plan de 14 puntos para incrementar
las condiciones de seguridad en el sector. Mayormente
incluía temas de salud y seguridad antes de la actividad
laboral, así como cursos de capacitación para los
trabajadores palestinos y el aumento del número de
inspectores a 60. Sin embargo, en 2019 había solo
50 inspectores para 14.000 obras de construcción
activas.167 Según los informes, las inspecciones
laborales han disminuido en un 70% durante la
pandemia de la COVID-19.168 Aunque se han registrado
algunas mejoras, la aplicación íntegra del acuerdo de
14 puntos es “casi inexistente”169 y solo es evidente la
aplicación de cinco de los 14 puntos.170

Yussif – La vida como un obrero
de la construcción
Yussif, un obrero de la construcción de 43 años,
originario de Qalqilya y que tiene ocho hijos,
reflexiona sobre sus más de 20 años trabajando
en el sector de la construcción israelí: “He
trabajado para muchos contratistas por todo
Israel. He construido de todo, desde escuelas a
casas privadas”.
Yussif tiene un permiso que consiguió sin ningún
intermediario y gana una media de 1.478,60 USD
al mes. Según el convenio colectivo entre la
Histadrut y el sector de la construcción en Israel,
Yussif debería recibir un salario mensual de al
menos 1.656,03 USD, una nómina por escrito,
gastos de viaje y tiene derecho a bajas por
enfermedad remuneradas y a vacaciones anuales
pagadas, entre otros derechos.171 Sin embargo,
las condiciones laborales de Yussif reflejan una
realidad muy diferente. Según denuncia, “nunca
he visto una nómina en todos los años que llevo
trabajando” y ha tenido que escoger entre su
salud y generar suficiente dinero para sostener
a su familia. “Cada día sin trabajar es un día en
el que pierdes dinero, cosa que no tengo. Los
empleadores te lo dejan muy claro. Este ha sido
el caso desde que empecé a trabajar”.

El miedo a perder su permiso de trabajo también
disuade a Yussif de tomarse días libres, incluso
cuando se encuentra en mal estado físico. “Un
poco antes del coronavirus me lesioné la espalda
mientras movía unos ladrillos. Lo correcto hubiera
sido quedarme en casa y reposar. Mi empleador
me dijo que me tomara unos días libres, pero no se
ofreció a pagármelos. Me tomé un par de días, pero
no podía tomarme más … Si falto demasiado tiempo
me va a reemplazar y a quitarme el permiso. Hay
muchos trabajadores haciendo cola para conseguir
un trabajo”.
Yussif es consciente de que están vulnerando
sus derechos, pero su comentario a continuación
revela un falso optimismo. Cree que, como tiene
un permiso, sus derechos están protegidos: “No
puedo quejarme ahora … Pero en algún momento
interpondré una demanda contra él y me darán
indemnizaciones … Al fin y al cabo, los que
trabajamos con permiso tenemos suerte. Al menos
todas nuestras horas de trabajo están registradas”.
Esta falsa creencia constituye la base de su
esperanza de que en su vejez pueda disfrutar de
descanso y dignidad. No tiene ningún ahorro y en
realidad, cuando ya no pueda trabajar, a él y a su
esposa les tendrá que respaldar su familia o se
enfrentarán a la pobreza.

Notas finales
Investigación financiada por la federación sindical
noruega LO Norway y llevada a cabo por Riya Al-Sanah.
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