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El 9 de Febrero del 2013, 17 organizaciones 
palestinas llamaron a la sociedad civil internacional 
para lanzar campañas para terminar con el 
comercio de productos de los asentamientos 
ilegales israelíes con las compañías agrícolas 
israelíes, que juegan un papel fundamental en la 
actual destrucción de la agricultura palestina, en el 
despojo a los granjeros palestinos y en el robo de 
los recursos naturales.

El llamamiento comienza con “Nosotros, las 
organizaciones y los sindicatos palestinos 
representando a los granjeros en lucha por su 
derecho a su tierra y a la soberanía alimentaria, 
urgimos a las organizaciones de la sociedad civil 
internacional a construir 

campañas efectivas y a trabajar hacia el fin del 
comercio agrícola con Israel que financia y 
recompensa la destrucción de la agricultura 
palestina“. El llamamiento a la acción está 
reproducido  

en su totalidad al final de esta nota informativa.  

Las acciones para terminar con la complicidad 
internacional en la destrucción de la agricultura 
palestina pueden ser una contribución vital para la 
lucha palestina por la libertad, la justicia y la 
igualdad y para el derecho palestino a la soberanía 
alimentaria y al acceso a la tierra.

Para los palestinos, la 
agricultura es mucho más 
que la producción de 
olivos, cítricos y otros 
productos frescos o la cría 
de ganado. La agricultura 
está ligada a la identidad 
del pueblo palestino, a su 
historia y a la resistencia a 
la ocupación ilegal israelí.

Introducción

Arriba: Con los asentamientos israelíes en la cima 
de la colina próxima, un residente de Al-Walaja 
recoge aceitunas en arboledas que quedarán 
aisladas de su hogar una vez que el muro del 
apartheid israelí rodee completamente el pueblo, 
como está planeado.

Ryan Rodrick Beiler/A
ctivestills
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Soberanía alimentaria
Las organizaciones agrícolas palestinas ven aumentar su lucha para permanecer en su 
tierra y resistir la colonización israelí, y las restricciones sobre la agricultura palestina 
como parte de una lucha más amplia por la soberanía alimentaria.

Las decisiones de como debe trabajar el sistema alimentario, que debe producirse y como 
debe ser comercializado están hechas por grandes empresas agrícolas, detallistas y 
gobiernos de estados poderosos. Esta es la razón principal por la que en el 2009, por 
primera vez en la historia de la humanidad, más de un billón de personas fueron 
catalogadas como viviendo con hambre.

Como el sistema global alimentario ha sido reformado en interés del beneficio privado, 
millones de granjeros a pequeña escala y nativos han sido obligados a dejar sus tierras o 
han visto su manera de vivir completamente alterada.
La soberanía alimentaria da una alternativa y ha sido definida por los campesinos
internacionales del movimiento Via Campesina como sigue: 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y su 
propia agricultura; a proteger y regular su producción agrícola doméstica y a negociarla para 
lograr objetivos de desarrollo sostenible; a determinar la extensión de lo que ellos quieren 
para ser autosuficientes; a restringir el dumping de productos en sus mercados; y a darle a las 
comunidades de base de los pescadores locales la prioridad del control del uso y los 
derechos de sus recursos acuáticos. La soberanía alimentaria no niega el comercio, en 
cambio, promueve la formulación de políticas y prácticas comerciales que sirvan a los 
derechos de los pueblos para una producción sostenible ecológicamente, segura y sana.

Esta nota informativa intenta esparcir luz sobre la 
destrucción sistemática de la agricultura palestina 
por parte de Israel y la complicidad de las 
compañías agrícolas israelíes en esta destrucción.

Los granjeros palestinos se enfrentan al peso de 
las confiscaciones de tierras israelíes, de las 
demoliciones y del robo del agua. Los granjeros 
que aún tienen acceso a la tierra y al agua se 
enfrentan a la implantación sistemática de 
restricciones y violencia. El asedio de Gaza impide 
a los granjeros el acceso al equipamiento básico y 
hace que las exportaciones de productos frescos 
sean casi imposibles. Granjeros y pescadores 
caen regularmente bajo el ataque del ejército 
israelí. Muchas de estas acciones constituyen 
violaciones de la ley.

Se estima que un 10% del PIB palestino/GDP por 
sus siglas en ingles/($ 480 millones) y 110,000 
puestos de trabajo se pierden anualmente por el 
efecto negativo de las políticas israelíes sobre la 
agricultura palestina en el territorio palestino 
ocupado.1

Las compañías de exportación agrícolas israelíes 
como Mehadrin y Hadiklaim están entre los 
principales beneficiarios de la destrucción de la 
agricultura palestina. Esas compañías operan desde 
dentro y exportan productos de los asentamientos 
ilegales usando tierra y agua palestinas robadas y 
aprovechándose del asedio de Gaza.

El comercio internacional con las compañías 
exportadoras israelíes financia la expansión 
de los asentamientos ilegales y les 
recompensa por su participación en las 
violaciones de la ley of internacional. 

Varios gobiernos y minoristas ya han tomado 
acciones como respuesta a la presión de la 
sociedad civil, pero se necesita hacer mucho más 
para finalizar con el comercio con las compañías 
agrícolas israelíes cómplices en las violaciones de 
la ley internacional. 

Injusticia Agrícola |Introducción
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Gaza está bloqueada por el ejército israelí y 
separado del mundo exterior a través de barreras 
físicas y un severo régimen de restricciones de 
movimiento tanto de personas como de 
mercancías. Hasta el primer ministro británico 
David Cameron ha llamado a la ocupada y sitiada 
Franja de Gaza un “campo de prisioneros camp.”2 
Un informe de las NU ha alertado de que Gaza no 
será “habitable” para el 2020, a no ser que se 
realicen acciones urgentes.3

Entre 2008 y 2009, Israel lanzó un as alto de 23 días 
sobre Gaza que asesinó a más de 1,400 palestinos. 
Las Naciones Unidas y las principales organizaciones 
de derechos humanos acusaron a Israel de atacar 
deliberadamente a los civiles, usando armas 
prohibidas y cometiendo crímenes de guerra contra 
la humanidad. Las restricciones al movimiento de 
artículos de primera necesidad obstaculizado 
severamente la capacidad de los palestinos en Gaza 
para reconstruir las infraestructuras dañadas. Israel 
lanzó otro gran ataque sobre Gaza en Noviembre 
del 2012 en el cual fueron asesinados más de 150 
palestinos.4 

Las repetidas ofensivas militares israelíes contra 
Gaza y sus años de asedio han llevado a una caída 
dramática en el número de palestinos empleados 
allí en el sector agrícola, reduciendo la producción 
y los ingresos de los granjeros palestinos y dejaron 
al 80% de los palestinos en Gaza dependientes de 
la ayuda alimentaria.5

1. Agricultura en Gaza

Alrededor de 1.800.000 
palestinos – dos tercios de 
ellos son refugiados – 
viven en ujna franja de 
tierra de 40 km de largo y 
9 km de ancho, haciendo 
de Gaza una de las zonas 
más densamente pobladas 
del mundo.

Eva Bartlett
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Asedio de Israel
El asedio de Israel a Gaza casi ha destruido 
completamente la agricultura palestina. Israel por 
rutina ha impedido que artículos esenciales como 
los componentes para los sistemas de irrigación y 
redes de pescar puedan ser importados a Gaza. A 
la totalidad de los granjeros en Gaza se les prohíbe 
exportar productos frescos. En todo el 2012 sólo se 
permitió salir fuera de Gaza 148 camiones con 
exportaciones de artículos relacionados con la 
alimentación humana.6 El volumen de 
exportaciones desde Gaza es aún menor, un 2 %, 
que el de los niveles anteriores al 2007.7 Cada año, 
toneladas de fresas y otros productos frescos se 
dejan pudrir mientras esperan en vano en la 
frontera israelí.

La destrucción de los medios de vida palestinos y 
la negación de suministros y bienes esenciales a 
los granjeros de Gaza son herramientas usadas 
conscientemente por los que hacen las políticas 
israelíes. Un alto funcionario israelí describía la 
política israelí en Gaza diciendo que “la idea” es 
“poner a los palestinos a dieta, pero no hacerlos 
morir de hambre.” El gobierno israelí calculó el 
número mínimo de calorías que necesitan los 
1.500.000 habitantes de Gaza para evitar la 
malnutrición y esos números fueron usados para 
determinar la cantidad de comida que se 
permitirá entrar cada día.8

Los ataques regulares de Israel sobre Gaza causan grandes 
daños a la tierra agrícola, a las cosechas y a los edificios 
agrícolas palestinos. Después del ataque de Israel del 
2008-09 sobre Gaza, se estimó que un total del 46% de la 
tierra agrícola en la franja de Gaza quedó inaccesible o 
fuera de producción.9 

Los residuos de fósforo y de casquillos de artillería han 
causado un serio impacto sobre la calidad de la comida 
que los granjeros son capaces de producir y también 
impacta en la salud.10 Después del ataque de Noviembre 
del 2012, el Ministro de Agricultura en Gaza estimó que el 
sector agrícola incurrió en unas pérdidas totals de US$ 21 
millones.11

'Áreas de defensa'
El ejército israelí ha impuesto ‘Áreas de defensa’ que 
sirve como una zona prohibida que se extienden a lo 
largo de todo el perímetro de la Franja de Gaza al 
Norte y al Este, dentro del territorio palestino. Los 
palestinos que entran en esas zonas son tiroteados 
por costumbre, lo que incluye los sistemas de armas 
de control remoto (ver el mapa de la pag. 26).

En el 2011, el ejército israelí asesinó a 24 palestinos, 
incluyendo 5 niños, e hirió a 205 personas en las 
fronteras de las áreas de defensa.12 Defensa de los 
Niños Internacional informa que el ejército israelí le 
disparó entre Marzo del 2010 a Diciembre del 2011 a 
30 niños que recogían gravilla en la frontera de las 
zonas de defensa.13

Injusticia Agrícola|Agricultura en Gaza

Foto principal: Trabajadores de las 
granjas recogen la cosecha cerca de la 
valla fronteriza, donde se arriesgan al 
quedar bajo el fuego de las tropas 
israelíes.

Derecha: Un palestino durante una de las 
marchas semanales hacia el área de 
defensa cercano a Beit Hanoun. Los 
granjeros han sido obligados a abandonar 
su tierra cerca de la frontera debido a los 
continuos disparos de los israelíes y gran 
parte de esa zona se ha convertido en 
terreno baldío.

Anne Paq/Activestills
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Las zonas exactas designadas por Israel como 
parte del área de seguridad son desconocidas, lo 
que causa una gran incertidumbre. Las cartas 
repartidas durante el ataque a Gaza del 2008-09 
declaraban que estaba a 300m de la frontera pero 
realmente el área se extiende a 2 km de la 
frontera de la Franja de Gaza Strip, que en algunas 
partes solo tiene 5 km de ancho.

Entre el 30 y el 40% de la tierra agrícola de Gaza 
está ubicada en las áreas de defensa.14 La mayoría 
de la tierra agrícola a menos de 300 m de la 
frontera ha sido completamente abandonada. La 
zona se había usado con anterioridad para cultivar 
frutales, olivos nogales y una gran variedad de 
verduras. 

Muchos granjeros palestinos continúan cuidando 
sus tierras agrícolas en partes de las zonas de 
defensa a pesar del gran riesgo de muerte o de 
heridas graves. El ejército israelí ha demolido 
desde el 2005 más de 150 pozos de agua en las 
zonas restringidas y destruyen continuamente 
cualquier cosecha más alta de 80 cm, obligando a 

muchos granjeros ha cultivar cosechas básicas y 
mucho menos productivas como ser cebada o 
trigo.15 Un informe de la OCAH (OCHA por sus 
siglas en inglés) de las NU ha estimado que las 
pérdidas en la producción agrícola en las áreas de 
defensa totalizan 75,000 toneladas por año, lo que 
representa una pérdida de ingresos de más de US$ 
50 millones.16 

Israel lleva a cabo demoliciones metódicas de 
granjas palestinas en el área de defensa. Los 
convoyes militares de camiones, tropas y 
buldóceres entran en Gaza, arrasan las granjas 
palestinas y desarraigan los árboles frutales como 
parte de sus frecuentes incursiones, a menudo 
apoyadas por helicópteros militares o aviones no 
tripulados Más de 2,000 edificios fueron 
destruidos entre el 2005 y el 2010.17

Como parte del acuerdo de alto el fuego de 
Noviembre del 2012, Israel acordó abandonar la 
tierra del área de defensa. Sin embargo, cuatro 
palestinos fueron asesinados y 75 más, incluyendo 
14 niños, fueron heridos por los disparos israelíes 
en las áreas de defensa en los dos meses 
siguientes al alto el fuego.18

Ataques a granjeros 
en las áreas de Defensa
Los granjeros palestinos y los trabajadores 
agrícolas caen bajo los ataques regulares del 
ejército israelí y estos ataques continúan aún a 
pesar del acuerdo de alto el fuego de Noviembre 
del 2012.
Una mañana a finales de Enero del 2013, un 
pequeño grupo de trabajadores agrícolas 
estaban cuidando olivos y limoneros cerca del 
área de defensa. Los trabajadores agrícolas 
informaron haber visto dos jeeps del ejército 
israelí detenidos en la valla fronteriza por lo que 
abandonaron su trabajo temiendo que los 
soldados pudieran abrir fuego.

Aliviados en un principio cuando se fueron los jeeps, los trabajadores se dieron cuenta en seguida de que los 
jeeps habían dejado a dos soldados detrás que vestían ramas como camuflaje. Los soldados abrieron fuego y 
le dispararon a Mamdouh Al-Kafarna de 21 año en las piernas. Mientras caía, Mamdouh vio a los soldados 
cruzar al lado palestino de la valla y entrar en la Franja de Gaza a corta distancia. Al verlos corriendo hacia él, 
Mamdouh tuvo miedo de que lo secuestraran o de que le dispararan e intentó escabullirse 
desesperadamente.

Milagrosamente, Mamdouh se las arregló para librarse y fue llevado finalmente al Hospital Beit Hanoun. 
Mamdouh es el hijo mayor en su familia y el y su padre son los únicos que tienen trabajo, para mantener a 
las 20 personas que hay en casa. Otros no tienen esa suerte.21 

Un granjero inspecciona los daños después de que los buldóceres israelíes 
arrasaran su granja. Las incursiones habituales israelíes destrozan los 
edificios de la granja, las cosechas y matan al ganado.

Eva Bartlett
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Pescando bajo el fuego
Los ataques a los pescadores palestinos 
se intensificaron después del ataque a 
Gaza de Noviembre del 2012 y del 
subsiguiente alto el fuego. 

Docenas de pescadores fueron arrestados 
y por lo menos nueve botes fueron 
confiscados y uno destruido en la semana 
siguiente al acuerdo de alto el fuego. Los 
pescadores cayeron bajo el fuego de las 
patrulleras israelíes dentro del 
recientemente anunciado límite de las seis 
millas y hasta dentro del límite pre-
existente de las tres millas. 
Khadr Bakr, de 20 años, fue arrestado en su barco el Miércoles 28 de Noviembre. Es el único sostén de una 
familia de diez personas, que son sus padres y ocho niños. Khadr estaba pescando con otras tres personas 
cuando apareció la armada israelí y comenzó a dispararle al barco. El estaba solo a tres millas y media de 
la costa. Cuatro grandes patrulleras israelíes comenzaron a dispararle al bote de pesca desde una 
distancia de unos cinco metros. Los soldados le ordenaron a los pescadores sacarse la ropa y tirarse al 
agua. Después que hubieron saltado, los soldados siguieron disparándole al bote hasta que se incendió y 
el motor fuera borda explotó. También dispararon alrededor de Khadr mientras estaba en el agua. “Creí 
que iban a matarme mientras estaba en el agua” dijo más tarde en una entrevista. Los otros tres 
pescadores fueron capaces de escapar con la ayuda de otro bote de pesca, pero Khadr fue subido a bordo, 
donde lo esposaron y le vendaron los ojos. Así lo mantuvieron durante tres horas, mientras el capitán de la 
patrullera lo pateaba.22

Pesca
Israel también ha aplicado un área de defensa 
naval. A pesar de los Acuerdos de Oslo que 
declaran que los palestinos tienen el derecho de 
pescar hasta las 20 millas náuticas de la costa de 
Gaza, Israel impuso un límite de tres millas en 
Junio del 2007.19 Dado que están obligados a pescar 
en esas aguas tan poco profundas, los pescadores 
palestinos solo pueden pescar principalmente peces 
pequeños que han sido contaminados por la salida 
inadecuada de las instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales.

Aún dentro de esta zona restringida, los 
pescadores se enfrentan a los arrestos y a los 
ataques regulares de la armada israelí, que 
incluyen disparos de armas de fuego, bombardeo y 
el choque contra los botes. Entre Mayo del 2009 y 
Noviembre del 2010,
Israel llevó a cabo 53 ataques contra los 
Pescadores, lo que dio comoresultadoi dos 
muertes, y el arresto de 42 pescadores.20  

El ejército israelí a menudo le ordena a los 
pescadores desnudarse completamente, saltar al 
agua y nadar hacia las patrulleras israelíes, donde 
son esposados, se le vendan los ojos y a veces son 
golpeados. 

El sabotaje, el daño y la confiscación de redes y 
botes por parte de la armada israelí son hechos de 
lo más común. Muchos botes están ahora en tierra 
ociosos debido a los daños y al alto riesgo que 
significa la pesca en las costas de Gaza. A pesar de 
que el mar es la mejor fuente potencial de recurso, 
sus 4,000 pescadores son uno de los grupos más 
pobres.
El acuerdo de alto el fuego de Noviembre del 
2012 supuestamente incrementaba la zona 
de pesca a seis millas náuticas. Sin embargo, 
el ejército israelí ha arrestado regularmente y 
ha atacado pescadores que operaban en esa 
nueva zona de 6 millas.

Injusticia Agrícola|Agricultura en Gaza

Los pescadores palestinos son sometidos a ataques regularmente y han visto 
menguar sus ingresos de forma dramática. Muchos han sido obligados a dejar de 
pescar.

Anne Paq/Activestills
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Todos los asentamientos israelíes en los territorios 
palestinos ocupados son ilegales bajo la ley 
internacional y su construcción se considera un 
crimen de guerra. La prohibición de deportar o 
transferir partes de la población civil del propio 
estado a los territorios que ocupa está expuesto 
en la Cuarta Convención de Ginebra.24 Es una 
grave violación del Procolo Adicional I.25 Bajo el 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional, “la 
transferencia, directa o indirecta, por el Poder 
Ocupante de partes de su propia población civil en 
los territorios que ocupa” constituye un crimen de 
guerra en los conflictos armados 
internacionales.”26

Bajo la ley israelí, los colonos israelíes viven bajo 
las reglas civiles israelíes, mientras que los 
2.700.000 de palestinos viviendo en Cisjordania 
están sujetos a la ley militar represiva. Casi la 
mitad de la tierra de Cisjordania está ahora fuera 
de límites para los palestinos.

La mayoría de la tierra agrícola en el territorio 
palestino ocupado está en Cisjordania. Los 
granjeros palestinos se enfrentan al peso de las 
confiscaciones de tierra israelíes, a las 
demoliciones y al robo de agua. Los granjeros que 
aún tienen acceso a su tierra y a su agua se 
enfrentan sistemáticamente a las restricciones y a 
la violencia.

2. Agricultura en
Cisjordania

Israel comenzó su 
ocupación de Cisjordania y 
la Franja de Gaza en 1967. 
La colonización de 
Cisjordania comenzó 
enseguida y continúa en el 
presente. Ahora hay más de 
650,000 colonos israelíes 
viviendo en más de 200 
asentamientos ilegales en 
Cisjordania, incluyendo 
Jerusalén Este.23

Ryan Rodrick Beiler/A
ctivestills
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Desposeimiento y
desplazamiento
Las políticas israelíes en Cisjordania intentan 
concentrar la población palestina en Bantustanes 
aislados y facilitar la continua expansión de los 
asentamientos ilegales. Los granjeros palestinos 
está obligados a desplazarse de su tierra para 
dejar lugar a los asentamientos ilegales. 

Israel está construyendo un muro de apartheid 
que rodea Cisjordania y está diseñado para 
reforzar la anexión de Jerusalén Este, además de 
aislar Cisjordania y facilitar la confiscación de 
tierra palestina. Más del 85% del muro de Israel 
está construido ilegalmente en tierra palestina 
ocupada, y su construcción ha dado como 
resultado más
confiscación de tierra y ha dejado a muchos 
palestinos atrapados entre el muro y la frontera 
Israel-Cisjordania o incapaces de acceder a su 
tierra..27

Casi el 63% de la tierra agrícola en Cisjordania está 
ubicada en la Zona C, un área oficialmente militar 
controlada únicamente por Israel y en la cual 
Israel impide las construcciones palestinas y 
ejecuta la mayoría de sus demoliciones y de sus 
confiscaciones de tierra. En el 2012, Israel 
destruyó 599 estructuras en la Zona C, incluyendo 
hogares y estructuras agrícolas, y más de 4,000 
palestinos fueron afectados por demoliciones.28 

Como la zona de tierra disponible para las granjas se 
encoge, los palestinos que querían trabajar en la 
agricultura están obligados a moverse a las zonas 
urbanas para trabajar, lo que al mismo tiempo reduce 
el tamaño de las comunidades agrícolas y el número 
de palestinos con conocimientos y experiencia en las 
faenas agrícolas.

Los olivos juegan un papel importante muy especial 
en la economía palestina y en la identidad palestina 
en general. Israel por otra parte es muy consciente de 
eso; el ejército israelí y los colonos fanáticos 
conjuntamente han desarraigado, quemado y 
destruido cerca de 1.500.000 olivos desde el 2001.29 

Restricciones de movimientos
Los granjeros a menudo están separados de sus 
tierras por el muro israelí del apartheid u otras 
barreras y solo se les permite el acceso a sus tierras 
por parte de las autoridades de ocupación raras veces 
y a veces nunca. Aún cuando les permitan el acceso, a 
menudo les impiden llevar tractores, maquinaria u 
otras herramientas a su tierra. Hay informes de 
granjeros palestinos a los que se les ha impedido el 
acceso a su tierra para apagar los incendios que 
estaban destruyendo sus cosechas, incluso cuando los 
colonos israelíes eran los que habían prendido los 
incendios.
Los puestos de control y las restricciones a la entrada 
le impiden a los trabajadores el acceso a las tierras 
agrícolas en las que trabajan, impiden que los 
productos agrícolas lleguen a los mercados locales, 
aumentan los costes de transporte y a menudo causan 
que los productos se pudran  mientras quedan en 
tránsito.

Injusticia Agrícola | Agricultura en Cisjordania

Foto principal: Arriba: Los palestinos son 
hostigados y atacados regularmente por 
los soldados y los colonos en sus tierras 
agrícolas, especialmente durante la 
recolección. Activistas internacionales e 
israelíes se unen  a los campesinos en ese 
momento para ayudar con las cosecha. 

Derecha: Los portones agrícolas forman 
parte del muro del apartheid que separa a 
los granjeros de sus tierras por toda 
Cisjordania. Los portones están 
controlados por soldados israelíes y se 
abren una hora temprano por la mañana 
y una hora a última hora de la tarde. Solo 
a los palestinos con permisos se les 
permite pasar por ellos para accede a su 
tierra.

Oren ZIv/Activestills
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La exportación de los productos agrícolas palestinas 
debe ser hecha en cooperación con las agencias 
israelíes y a veces también con compañías israelíes. 
Israel crea varios obstáculos para asegurar que las 
exportaciones se mantengan al mínimo. Las demoras 
y los procedimientos de inspección administrativos 
injustos en las terminales de exportación reducen la 
calidad y agregan costes significantes. Hay evidencia 
de procedimientos de control que son hechos 
especialmente duros cuando le conviene a las 
necesidades de los mercados israelíes o para castigar 
a los granjeros en momentos de alta tensión 
política.30 Se estima que una prohibición a la 
importación de fertilizantes ha causado una bajada 
del 20 al 33% en la producción agrícola.31

Además, Israel y las compañías agrícolas de 
exportación israelíes socavan la producción palestina 
al inundar el mercado palestino con productos 
baratos israelíes, incluso en los momentos en que la 
producción local palestina está en su apogeo. A los 
camiones que llevan importaciones israelíes a 
menudo se les permite entrar en Cisjordania sin 
ningún control.32

Apartheid del agua
Cisjordania es muy rica en recursos acuíferos, pero 
Israel ilegalmente controla todas las fuentes de 
agua en Cisjordania,  incluyendo el Río Jordán, y 
saca casi el 90 por ciento anualmente del agua 
necesaria de sus ricos acuíferos, dejando a los 
granjeros palestinos con un chorrito.33 Amnistía 
Internacional ha acusado a Israel de privar a los 
palestinos de su acceso al agua “como un medio 
de expulsión”.34 

En 1967, había 774 pozos operativos en 
Cisjordania, mientras que en el 2005 solo quedan 
funcionando 328.35 Aproximadamente 313,000 
palestinos en Cisjordania tien un acceso 
inadecuado al agua.36 Los asentamientos israelíes 
están conectados con una red de agua a presión 
servida desde los pozos expropiados o construidos 
ilegalmente en el territorio palestino ocupado. 

Valle del Jordán
La zona del Valle del Jordán tiene unos 2,400 km2, y está ubicada el Este de Cisjordania, ocupando el 
28.5% de su área. Con su clima favorable, tierra fértil y un buen suministro de agua, el Valle del Jordán 
es la principal zona agrícola de Cisjordania y en total forma los territorios palestinos ocupados. 
Estas características hacen del Valle del Jordán, la mayor parte del cual  es Zona C, altamente 
atractivo para Israel. 
La colonización comenzó en 1968 con la construcción de tres asentamientos. Ahora hay más de 9,000 
colonos viviendo en 36 asentamientos que cubren más de la mitad del Valle del Jordán. El 94% del 
Valle del Jordán está bajo el control directo de Israel. Israel regularmente anuncia nuevas órdenes de 
demolición y planes de expansión de asentamientos en el Valle del Jordán y ha debatido planes para 
incrementar el tamaño de los asentamientos agrícolas en el Valle en un 130%.43

 Las comunidades agrícolas en el Valle del Jordán están resistiendo la colonización y se 
enfrentan la lucha diaria para quedarse en su tierra. A los colonos se les proporcionan 

grandes beneficios y  financiación mientras que las 
comunidades palestinas tienen completamente 
prohibido el construir y las demoliciones son 
diarias. Israel impone restricciones estrictas de 
movimiento y domina el suministro de agua. Los 
colonos israelíes, con una gran ventaja en el 
acceso al agua,  controlan 13 veces más tierra 
irrigada que los palestinos en Valle del Jordán.44 

Las compañías agrícolas israelíes que operan 
ilegalmente en el Valle del Jordán usan la mayoría 
de la tierra confiscada y del agua para la producción 
y muchos de los asentamientos dependen en gran 
manera de las exportaciones internacionales.

Keren M
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La falta del suministro adecuado de agua pone a 
los granjeros a merced del clima, lo que reduce las 
ganancias y obliga a los granjeros a cultivar 
cosechas menos valiosas que puedan fiarse al agua 
de lluvia. En otros casos, la extracción excesiva 
israelí ha cambiado la salinidad del agua, 
haciéndola inútil para la irrigación.

Además, los asentamientos israelíes, ubicados 
normalmente en lo alto de las colinas sobre las 
comunidades palestinas, dejan que sus aguas 
residuales fluyan hacia las zonas palestinas, 
causando la contaminación de las aguas 
subterráneas, impacto en la salud y daños en las 
cosechas.37

Violencia
Los granjeros palestinos se enfrentan a graves casos 
de violencia y acoso por parte de los soldados y de los 
colonos fanáticos israelíes mientras cuidan sus 
cultivos o recogen la cosecha anual de aceitunas y 
otros frutos.

El gran número de ataques colonos que dan 
heridos entre los palestinos y daños de la 
propiedad aumentan día a día y se incrementaron 
un 32% en el 2011 comparado con el 2010, y más 
de un 144% comparado con el 2009.38

Los colonos también queman las cosechas y 
destruyen los olivos, con más de 10,000 olivos 
destruidos o dañados por los colonos solo en el 
2011.39 Los colonos raramente se enfrentan a 
cargos criminales por ataques sobre los palestinos. 
Estos crímenes son cometidos con casi total 
impunidad y con protección de las fuerzas de 
ocupación.40

Injusticia Agrícola | Agricultura en Cisjordania

Agricultura en Hableh
Hableh es un pequeño pueblo de 7,000 
habitantes en el distrito de Qalqilia al Norte 
de Cisjordania que está casi completamente 
rodeado por el muro de Israel.

Ibrahim, de 62 años, posee 26 dunums de 
tierra (1 dunum = 1,000 metros cuadrados) 
plantados con naranjeros y limoneros y tiene 
cuatro invernaderos. Ahora Ibrahim está 
separado de su tierra por el muro del 
apartheid israelí y sus invernaderos han sido 
completamente destruidos. 

“Mis hijos solían ayudarme a cultivar la tierra y operar en el pozo artesiano pero ahora no 
pueden conseguir los permisos para pasar el muro,” explicó Ibrahim.

“A pesar de todas las dificultades voy casi todos los días a mi tierra. El portón se abre entre las 7 
y las 8 de la mañana y se abre otra vez a las 4 de la tarde durante una hora. Muchos de mis 
árboles murieron porque no pude cuidarlos yo solo. Israel también destruyó nuestro pozo, por lo 
que me veo obligado a comprarle agua a la compañía israelí Mekorot, lo que incrementa el costo 
de cultivar la tierra.”
“Quieren empujarnos a rendirnos y que abandonemos nuestra tierra a los colonos, pero 
sabemos que lo están intentando y nunca dejaremos nuestra tierra,” dijo.

Izquierda: Fuente de agua analizada en el Valle 
del Jordán.  El agua es robada para usarla en los 
asentamientos ilegales y los colonos israelíes 
controlan 13 veces más  tierra irrigada que los 
palestinos en elValle del Jordán.

Derecha: Los soldados le impiden a un granjero 
de Marda el acceso a su tierra durante una 
manifestación contra la construcción del muro del 
apartheid.

Yotam Ronen/Activestills



Las compañías agrícolas 
israelíes como Mehadrin y 
Hadiklaim participan en la 
colonización de la tierra 
palestina y de sus recursos y 
se aprovechan del 
continuado asedio a Gaza. 
Están entre los primarios 
beneficiados de la 
destrucción de la agricultura 
palestina.
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3. Comercio internacional
con las compañías israelíes

Las compañías israelíes exportan frutas y 
verduras, incluyendo dátiles, cítricos, aguacates, 
patatas, tomates, pepinillos y hierbas de 
condimento para los mercados de todo el mundo 
incluyendo Europa, Asia y Sud África. En Europa, 
muchos grandes supermercados han facilitado 
contratos con las compañías israelíes cómplices o 
con sus subsidiarias europeas de total propiedad 
israelí. En el 2010, Israel exportó frutas y verduras 
por valor de US$2.1 billones, el 66% de las cuales 
fueron para los mercados europeos.46

Este comercio financia la existencia continuada y 
la expansión de los asentamientos ilegales 
israelíes en el territorio palestino ocupado y la 
colonización de la tierra y los recursos palestinos. 
También recompensa a las compañías de 
exportación agrícola israelíes por su papel en las 
violaciones israelíes a la ley internacional.

Corporate W
atch
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Financiando la colonización
Las compañías agrícolas israelíes operan en granjas 
y envasadoras en los asentamientos ilegales 
israelíes en la Cisjordania ocupada, especialmente 
en el fértil Valle del Jordán, y exportan productos 
de los asentamientos a los mercados 
internacionales. Compañías como Hadiklaim, 
Mehadrin y Hashtil operan en granjas y 
administran todo el proceso de exportación, 
mientras otras como  EDOM y AdaFresh tienen 
envasadoras en los asentamientos ilegales y 
controlan la exportación de los productos 
cultivados en esos asentamientos.  Las compañías 
agrícolas israelíes operando en los asentamientos 
se benefician del acceso a los subsidios 
gubernamentales, a la tierra y al agua baratos y a 
la mano de obra palestina.

Operando en los asentamientos ilegales israelíes, 
las compañías israelíes ayudan a asegurar el 
control de Israel sobre el territorio ocupado. La 
producción intensiva de agua en los asentamientos 
ilegales hace que usen agua palestina robada para 
sus procedimientos de producción intensiva; una 
compañía, Mehadrin, hasta tiene un arreglo formal 
con la compañía estatal israelí de agua Mekorot y 
participa directamente en la apropiación del agua 
palestina.47 En el Valle del Jordán, Israel ha 
garantizado el uso del agua casi exclusivamente a 
los asentamientos.
Se estima que la proporción de las exportaciones 
totales israelíes desde los asentamientos varía del 
2 al 33%,  con los porcentajes mayores incluyendo 

artículos parcialmente producidos en los 
asentamientos.48 Las estimaciones más altas 
parecen razonables cuando se considera que el 
8.4% de la población israelí reside en los 
asentamientos ilegales y que las inversiones 
gubernamentales en los negocios de los 
asentamientos son muchísimo más altas que en 
Israel y pueden llegar al 22% del presupuesto total 
para las inversiones de negocio. 49

Los números basados en los datos disponibles 
muestran que los productos cultivados en los 
asentamientos ilegales constituyen una gran 
proporción de las exportaciones agrícolas totales 
y dan unos ingresos sustanciales a los 
asentamientos ilegales: 
• Sobre el 70% de las uvas producidas por los

asentamientos israelíes en el Valle del Jordán son
exportadas, formando aproximadamente la mitad
de todas las uvas exportadas por Israel.50

• El 40% de los dátiles cultivados en Israel en 2011
fueron exportados, generando un beneficio de US
$265 millones para las compañías exportadoras
israelíes. Los asentamientos del Valle del Jordán
cultivan el 40% de los dátiles exportados..51

• Los condimentos para exportación son ante todo
cultivados en el Valle del Jordán ocupado. El 80%
de los condimentos israelíes son exportados a
Europa, principalmente a Francia, Suiza, Holanda,
Suecia y Escandinavia.52

El comercio internacional con las compañías que 
operan en los asentamientos mejora drásticamente la 
viabilidad económica de los asentamientos, 
consolidándolos y dando una substancial corriente de 
ingresos  a los colonos particularmente y a las 
autoridades municipales de los asentamientos. 

Los negociantes deberían apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos proclamados 
internacionalmente y asegurarse de que no son 
cómplices en los abusos a los mismos. No 
deberían incumplir lo previsto por la ley 
humanitaria. No deberían ser cómplices de 
ninguna violación. Si lo hacen, pueden ser sujetos 
a responsabilidad penal o civil. Y esta 
responsabilidad puede ser extendida a los 
empleados individuales de tales negocios.

Richard Falk, Informador especial de la UN 45

Foto principal: invernaderos y otros edificios en 
un asentamiento ilegal vallado llamado Ro’i en el 
Valle del Jordán, construido sobre tierra palestina 
robada cerca de comunidades beduinas palestinas 
como Al Hadidya y Ras-Al Ahmar.
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De acuerdo con las autoridades de los 
asentamientos en el Valle del Jordán, “el 30 por 
ciento de los [asentamientos israelíes] están 
directamente basados económicamente en la 
agricultura y un 30 por ciento adicional da servicios 
relacionados con la agricultura - empaquetadoras, 
refrigeración, transportes, servicios 
administrativos, etc.” Los asentamientos del Valle 
del Jordán producen cada año un estimado de 500 
millones de NIS (US$ 128 millones ) en productos 
frescos.54

Es bien sabido que existe un Mercado 
internacional para los productos de  los 
asentamientos y que esos productos pueden 
alcanzar los mercados internacionales en 
diez horas.55 Esto crea un poderoso incentivo para 
la expansión de los asentamientos y el 
establecimiento de nuevos asentamientos.
Cualquier comercio con las empresas operando en 
o involucradas en los asentamientos ilegales 
israelíes apoya la continuación de su existencia. El 
comercio con esas compañías les proporciona 
capital que puede ser usado para invertir en la 
expansión de sus operaciones en los 
asentamientos. La existencia continuada de 
comercio con las compañías que operan en los 
asentamientos ilegales les da a los mismos el 
reconocimiento de facto y la legitimación política. 

Las exportaciones de la agricultura cultivada en 
Israel usando agua requisada ilegalmente del 
territorio palestino ocupado también contribuyen 
a la colonización de la tierra palestina y a las 
graves carencias de agua a las que se enfrentan 
los granjeros palestinos. 

Apoyando el asedio sobre Gaza
Israel ha diezmado la producción agrícola en Gaza. 
Muchas de las principales compañías agrícolas 
israelíes son capaces de volcar productos 
considerados inadecuados para la exportación 
internacional en el mercado de Gaza, minando así 
la producción local palestina. Las compañías 
agrícolas exportadoras  israelíes también se 
benefician de la pérdida en la competición directa 
causada por la destrucción den la producción 
agrícola en Gaza. El comercio internacional con las 
compañías agrícolas exportadoras israelíes 
continua a pesar de la manera en la que esas 
compañías se benefician de y son cómplices del 
asedio israelí sobre Gaza.

Explotando a los granjeros palestinos
Las compañías agrícolas israelíes explotan su 
relación con el estado de Israel y la destrucción de 
la agricultura palestina. A los productores 
palestinos a veces no les queda más opción que 
exportar a través de las compañías exportadoras 
israelíes, que a veces etiquetan los productos 
palestinos como ‘Hecho en Israel’. Los granjeros 
palestinos han rechazado insistentemente esta 
explotación ya que sirve como razón a la 
inactividad frente a las acciones ilegales de las 
compañías agrícolas israelíes. 

Las compañías agrícolas israelíes también socavan 
la producción palestina inundando de productos 
el mercado palestino cuando este está a tope de 
producción palestina.56
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Izquierda: Una mujer revisa las ruinas de su 
hogar después de una demolición en la 
comunidad beduina de Al Hadidye que dejó 
a 32 personas sin hogar. La compañía 
agrícola exportadora Mehadrin opera en 
los asentamientos cercanos de Beqa’ot y 
Ro’i.

Foto principal derecha: La juventud 
palestina trabajando bajo condiciones 
precarias y con los salarios mínimos en las 
plantaciones en el asentamiento israelí 
ilegal de Ma’ale Efrayim, Valle del  Jordán. A 
los palestinos a menudo no les queda más 
opción que trabajar en los asentamientos 
construidos sobre la tierra robada a sus 
familias.



Explotando a los trabajadores palestinos
La pérdida de las fuentes de ingresos y el alto desempleo dejan a muchos palestinos sin otra opción 
que trabajar para las compañías agrícolas israelíes en los asentamientos ilegales israelíes, 
incluyendo los que está ubicados en tierra de la que ellos y sus familias han sido desplazados a la 
fuerza. 
Los trabajadores palestinos en los asentamientos ilegales ganan, de promedio, menos de la mitad 
del salario mínimo estipulado por la ley israelí, y la mayoría no recibe beneficios. El entorno de los 
trabajadores a menudo es altamente peligroso, y los accidentes y las heridas son lugares comunes 
dado que los empleadores de los asentamientos no respetan las normas de seguridad  cuando se 
trata de trabajadores palestinos.71 
En todo momento, por lo menos 1,000 niños palestinos están empleados en los asentamientos 
israelíes, trabajando en similares condiciones de peligro y explotación como sus compatriotas.72 Se 
han encontrado niños y jóvenes de hasta 11 años trabajando turnos de adultos en los campos para la 
recogida de fruta en los asentamientos ilegales.73

Palestinos en envasadoras en Beqa’ot, un asentamiento en el que operan las envasadoras de 
Mehadrin, le dijeron a los investigadores que a ellos se les paga solo 56 NIS ($15) por día, el 35% del 
salario mínimo exigible, y no reciben ni nóminas ni otros beneficios por su trabajo.74 
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Impacto de Mehadrin en Al-Hadidiye 
Antes de 1967, más de 100 familias habitaban la aldea de Al-Hadidiye, que está ubicada cerca de Tubas en 
el Valle del Jordán. En 1970, Israel declaró la zona área militar cerrada a pesar de la ausencia de todo tipo 
de actividad militar. La aldea ha sido demolida cuatro veces y solo quedan en ella 110 habitantes fijos. 
Otras 130 personas viven aún en la aldea pero se quedan en las aldeas cercanas durante los fríos meses 
de Invierno debido a la falta de refugios. En Noviembre del 2011, Israel le dio a la aldea una nueva orden 
de demolición que apuntaba a 17 estructuras y la aldea está bajo la constante amenaza de la demolición. 
La aldea también está afectada por las severas restricciones al movimiento a y la construcción. 

La gente de Al-Hadidiye son totalmente dependientes de la cría de animales, ya que no tienen agua 
suficiente para hacer crecer las cosechas. Las cercanas tuberías controladas por la compañía estatal de 
aguas israelí Mekorot han sido declaradas de uso exclusivo de los asentamientos israelíes, y la 
excavación de pozos ha sido prohibida, por lo tanto el agua debe ser traída de una fuente natural de la 
zona.69 

Los asentamientos agrícolas cercanos de Ro’I y Beqa’ot han sido construidos sobre tierra 
perteneciente a la aldea de Al-Hadidiye. Usando el agua y la tierra apropiadas a Al-Hadidiye, 
estos asentamientos cultivan productos agrícolas que son exportados por Mehadrin.70 

El comercio de la agricultura producida en Ro’I y Beqa’ot solo es posible por el desplazamiento y 
el robo de los palestinos de Al-Hadidiye. El comercio internacional con empresas operando en 
los asentamientos anima los actuales esfuerzos para demoler lo que queda de Al-Hadidiye y otras 
comunidades palestinas en el Valle del Jordán, que corren el riesgo de verse barridas del mapa. 
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Mehadrin57 
Una de las mayores compañías exportadoras 
agrícolas de Israel, Mehadrin (MTEX) exporta 
productos de los asentamientos ilegales, incluyendo 
Beqa’ot, Ro’I y asentamientos que rodean la aldea 
palestina de Al-Jiftlik. Se han encontrado embalajes 
de Mehadrin en los asentamientos marcados ‘Hecho 
en Israel’. 

Se han encontrado señalizaciones con el logo de 
Mehadrin en las envasadoras dentro de los 
asentamientos y en la valla que rodea el 
asentamiento de Massua cercano a la comunidad 
palestina de Abu Al Ajaj en el Valle del Jordán. 
Mehadrin alardea de que cultiva la mayoría de lo que 
produce y exporta y parece ser que Mehadrin está 
operando directamente en granjas de los 
asentamientos ilegales.
Mehadrin también colabora con Mekorot, la 
compañía estatal israelí de aguas, para suministrar 
agua a sus granjeros a y así participa en la 
apropiación del agua palestina. Los trabajadores en 
las empacadoras de Mehadrin han hablado de 
condiciones de trabajo enormemente explotadoras. 

El logo de Mehadrin en hebreo es un edificio del asentamiento de Beqa’ot

La empresa exporta una amplia gama de 
productos frescos, es el principal suministrador 
de la fruta etiquetada Jaffa y tiene subsidiarias 
en el RU, Suiza, Holanda, Suecia, Francia y los 
EE.UU. Mehadrin se quedó con una gran 
cantidad de los clients de Agrexco cuando esta 
quebró en el 2011.
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AdaFresh
AdaFresh es un exportador privado de tomates, 
pimientos, condimentos y flores comestibles.¬ 
AdaFresh exporta productos de los asentamientos 
en el territorio palestino ocupado incluyendo 
condimentos del asentamiento ilegal Na’ama.58  
El logo de AdaFresh también ha sido fotografiado 
en una empacadora en un asentamiento ilegal 
israelí llamado Agraman en el Valle del Jordán.59

Agrexco
Agrexco era la principal compañía exportadora 
agrícola israelí hasta que fue formalmente liquidada 
en Septiembre del 2011, en parte como resultado de 
una gran campaña de boicot contra ella en Europa. 
Agrexco operaba y exportaba desde una gran cantidad 
de asentamientos y sus productos normalmente eran 
etiquetados ‘Hecho en Israel’. Ahora se han re-
establecido y le pertenecen al Grupo Bickel. Agrexco 
ha retomado contratos con una gran cantidad de sus 
antiguos clientes.60 
El Grupo Bickel si ha solicitado el operar en los 
asentamientos ilegales israelíes.61

En Februaro del 2013, a los investigadores de 
Corporate Watch (Vigilancia Corporativa) trabajadores 
palestinos en el asentamiento de Massua les han 
comentado que Agrexco estaba exportando productos 
del asentamiento y encontraron una empacadora 
funcionando con señalización de Agrexco en el 
asentamiento de Vered Yeriho.62

Arava
Los investigadores de Corporate Watch 
encontraron embalajes o plantas embaladoras 
llevando el logo de Arava en numerosos 
asentamientos ilegales israelíes, incluyendo 
Beqa’ot, Mehola, Netiv Hagdud, Gilgal, Tomer, 
y Ro’I. La página web de Arava en el 2008 pone 
un mapa de sus regiones criadoras de tomate 
que incluye el Valle del Jordán  ocupado y un 
texto que explica que exporta pimientos, 
condimentos, uvas y productos orgánicos del 
Valle del  Jordán.63 La empresa tiene 
subsidiarias en  los EE.UU., y en Holanda y 
exporta productos a los minoristas por toda 
Europa. 

EDOM
Poseída parcialmente por empresas del RU, EDOM ha 
sido autorizado a exportar desde una empacadora en 
el asentamiento ilegal de Tomer y empacadoras y 
camiones llevando el logo de EDOM han sido vistos en 
el Valle del Jordán. Los dátiles Medjoul de EDOM 
encontrados en Tomer estaban etiquetados como si 
fuera originarios de Israel.64

Hadiklaim
El Colectivo de Criadores de Dátiles de Israel 
Hadiklaim incluye a los criadores de dátiles de los 
asentamientos en el Valle del Jordán ocupado y 
exporta dátiles incluyendo los dátiles Medjoul desde 
asentamientos ilegales israelíes incluyendo los de Beit 
Ha’Arava y Tomer en el Valle del Jordán.65 La empresa 
exporta a 30 países y ha suministrado dátiles a 
minoristas europeos, incluyendo Migros, Tesco y 
Sainsbury’s.66 La empresa ha etiquetado dátiles de los 
asentamientos como ‘Hecho en Israel’ y ‘Hecho en 
Sud África’.67

Hishtil
Hishtil es una empresa israelí con viveros de 
plantas, granjas y exporta productos frescos. La 
compañía ha sido vista criando y exportando 
productos desde los asentamientos ilegales 
israelíes, incluyendo Almog, Mehola y Susya. 
La empresa ha operado en Sud África, Italia, RU, 
Francia y Turquía, entre otros países.68 



En el 2005 la sociedad civil 
Palestina hizo un 
llamamiento para una 
campaña de boicot, 
desinversiones y sanciones 
(BDS por sus siglas en 
inglés) contra Israel como 
un medio no violento para 
presionarlo para que 
cumpla con la ley.75

20

4. Terminar con la
complicidad internacional

Las campañas contra las empresas israelíes de 
exportación agrícola han sido siempre una 
parte fundamental del movimiento de BDS. En 
2011, el líder exportador israelí Agrexco entró 
en liquidación siguiendo la crisis financiera que 
fue exacerbada por la campaña contra ella que 
tuvo lugar en 13 países europeos distintos, 
especialmente en Francia, que implicó boicots 
de los consumidores, manifestaciones y grupos 
de presión.76  
El boicot de los consumidores, los años de 
campañas determinadas por organizaciones 
solidarias, por sindicatos, por ONGs y por  grupos 
religiosos han tenido éxito al presionar a 
supermercados y a gobiernos para empezar a 
emprender acciones en relación al comercio con 
las compañías agrícolas israelíes y sus productos.

Yotam
 Ronen/A

ctivestills
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Etiquetado
La comunidad internacional no reconoce la 
exigencia de Israel de que los asentamientos en 
el territorio palestino ocupado sean parte de 
Israel. A pesar de eso, los productos de los 
asentamientos ilegales a menudo son marcados 
‘Hecho en Israel’. 
En el 2009, el gobierno del RU respondió  a la 
presión pública emitiendo una directriz para los 
minoristas de que deben etiquetar los productos 
de los asentamientos con “producto de Cisjordania 
(de asentamiento israelí)” y los productos 
palestinos como “producto de Cisjoirdania 
(producto palestino)”.77  La directriz de la 
legislación de la Unión Europea asegura que se 
requiere que la comida esté etiquetada de una 
manera precisa. Los dátiles Medjoul y otros 
productos han sido encontrados en los 
supermercados Tesco del RU etiquetados como 
producto del asentamiento.
  IEn el 2012, los gobiernos de Dinamarca y de Sud 
África emitieron directrices similares.78 Los 
funcionarios de la Unión Europea le han dicho a los 
que preparan las campañas que la UE emitirá una 
directriz de etiquetado para todos los países 
miembros.
El supermercado suizo Migros ha respondido a las 
campañas populares con gran apoyo anunciando 
que implantará una política de etiquetado.79 
El etiquetado de productos de los asentamientos 
es un paso bienvenido hacia unas medidas más 
restrictivas y llevará a los minoristas a adoptar 
políticas oficiales y no vender productos de los 
asentamientos.

Sin embargo, ha habido numerosos ejemplos de 
compañías exportadoras agrícolas israelíes usando 
métodos fraudulentos para engañar a los consumidores, 
a los minoristas y a los gobiernos sobre el origen de sus 
productos.80 

En Enero del 2013, Corporate Watch (Vigilancia 
Corporativa) obtuvo etiquetas para los supermercados 
Morrisons del RU pertenecientes a la marca de dátiles 
Medjoul del asentamiento ilegal israelí de Tomer en el 
Valle del Jordán ocupado. En lo que parece ser una 
violación de la directriz del RU sobre el etiquetado,  los 
paquetes de Morrisons estaban marcados ‘Producto de 
Israel’.81 Los exportadores son los cultivadores de 
dátiles de la cooperativa israelí Hadiklaim, que es 
conocida por cultivar dátiles y exportarlos desde los 
asentamientos ilegales israelíes y engañar con el 
etiquetado (ver p.19).

Mientras, Morrisons dice que los dátiles son cultivados 
dentro de Israel y después empacados en Tomer, la 
fuente de esta información parecen ser los propios 
archivos de  Hadiklaim y no hay regiones con cultivos de 
dátiles dentro de Israel y cerca de Tomer.82 Este 
ejemplo subraya los serios problemas que produce la 
implantación del etiquetado de los asentamientos en el 
contexto de decepción y la profunda participación en 
los asentamientos de las compañías exportadoras 
israelíes.

Lo más importante, el etiquetado no debe convertirse 
en un medio por el cual los gobiernos intenten evitar el 
cumplir sus obligaciones legales y morales para 
terminar con un comercio que mantiene asentamientos 
ilegales y por el cual los minoristas desvían las críticas 
por comerciar con las compañías israelíes que 
participan en las violaciones a la ley internacional.

Injusticia Agrícola | Terminar con la complicidad 
internacional

Corporate W
atch

Foto principal: Activistas palestinos 
entran en un supermercado Rami Levi 
ubicado en el asentamiento de Sha’ar 
Binyamin para protestar contra la 
ocupación israelí y los asentamientos 
y para pedir el boicot, las 
desinversiones y las sanciones (BDS).

Derecha: Paquetes de dátiles Medjoul 
vendidos en los supermercados 
Morrisons del RU encontrados en un 
asentamiento ilegal marcados como 
‘Producto de Israel’ y etiquetas que 
parecen ser para cajones marcadas 
‘Producto de Israel’.
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Análisis legal
En Enero del 2013, la organización palestina de derechos humanos Al Haq publicó un análisis legal 
referente al comercio internacional con los productos agrícolas de los asentamientos ilegales 
israelíes.90 
El informe explicaba que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado son ilegales 
bajo la ley internacional y alcanza “graves violaciones de las normas perentorias de la ley 
internacional, incluyendo el derecho de la auto-determinación, la prohibición contra la destrucción y 
apropiación extensiva de las propiedades y la prohibición contra el colonialismo.” 
Al Haq sigue explicando que la ley internacional coloca la responsabilidad sobre los terceros países 
tales como los socios de la UE. Todos los países están bajo la obligación de no reconocer la situación 
resultante de la conducta ilegal de Israel como legal, ni a brindar ayuda o asistencia para mantener la 
situación ilegal y a cooperar activamente para llevar esta situación a su fin.

Al Haq argumenta que permitiendo cultivar productos agrícolas en los asentamientos ilegales 
israelíes, los países “implícitamente reconocen como legal una situación surgida de una violación de 
las normas perentorias de la ley internacional y así traicionan su deber de no reconocimiento” y que 
“además, comprometiéndose en el comercio de productos de los asentamientos, les países están 
fallando en el cumplimiento de su obligación de cooperar activamente para hacer que la iniciativa de 
los asentamientos israelíes llegue a su fin”.  
El informe declara que una prohibición a la importación de los productos de los asentamientos sería 
legal y no contravendría las leyes de la UE, ni del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT 
por sus siglas en inglés).
Aunque no está incluido en el informe de Al Haq, también se puede decir que ya que los países están 
obligados a actuar efectivamente,  cualquier prohibición sobre el comercio con los asentamientos 
debería incluir cualquier compañía que esté involucrada con los asentamientos israelíes, no solo a los 
productos realmente cultivados en los asentamientos.  

Terminar con la importación de 
los productos de los 

asentamientos
Los supermercados de varios países europeos 
incluyendo Noruega, Suecia, el RU y otros, han 
respondido a la campaña de presión aplicando una 
política oficial de no vender productos cultivados 
en asentamientos ilegales.

Grandes organizaciones incluyendo federaciones de 
sindicatos, iglesias, partidos políticos y ONGs 
apoyan el boicot a los productos de los 
asentamientos y hacen campañas sobre los 
gobiernos para que se aplique una prohibición a la 
importación de productos de los asentamientos. En 
Octubre del 2012, un informe de una coalición de 
las 22 principales ONGs europeas incluía una 
recomendación para la prohibición de las 
importaciones de los asentamientos.83

El gobierno de Irlanda se ha comprometido a 
apoyar a la UE en una amplia prohibición sobre los 
productos de los asentamientos,

y el ministerio de relaciones exteriores de 
Noruega ha dado a entender su apoyo a una prohibición a 
los productos de los asentamientos.84 
Si la UE no está preparada para imponer una prohibición a 
las importaciones de los productos de los asentamientos, 
los estados miembros individualmente podrían aplicar una 
prohibición individual unilateral. Análisis legales hechos 
por Al Haq sacan en conclusión que los países están en 
violación de sus obligaciones bajo la ley internacional al no 
finalizar el comercio con los asentamientos ilegales 
israelíes. 
La regulación gubernamental que prohíba la importación o 
la venta de productos de los asentamientos sería un paso 
significativo que podría hacer posible el hacer a Israel y a 
los hombres de negocios israelíes responsables de sus 
violaciones a la ley internacional.

Las políticas de los supermercados y las regulaciones 
futuras de cualquier gobierno para terminar con la venta 
de los productos de los asentamientos se enfrentan a los 
mismos problemas de seguimiento que las respuestas 
basadas en el etiquetado, aunque las regulaciones 
gubernamentales que implican sanciones duras podría 
llevar a que los minoristas también se desligaran de los 
lazos con las compañías que exportan desde los 
asentamientos. 

Injusticia Agrícola | Terminar con la complicidad 
internacional
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Terminar con la complicidad de 
las compañías
Las compañías agrícolas en su conjunto son 
responsables de su conducta, y cualquier negocio 
con compañías que exportan desde los 
asentamientos o participan en otras violaciones 
israelíes a la ley internacional solo sirve para 
fomentar futuras violaciones israelíes as la ley 
internacional y a inherente inmoralidad. El 
comercio con compañías como Mehadrin 
proporciona capital que puede ser usado para 
inversiones en la expansión de actividades ilegales.

Además, las compañías agrícolas de exportación 
por rutina etiquetan mal sus productos y son 
conocidos por marcar los productos de los 
asentamientos como si fueran originarios de Israel, 
engañando a los gobiernos y a los detallistas.85 

Por esas razones, el paso más efectivo que los 
supermercados, las compañías de cadenas 
alimentarias y los gobiernos pueden tomar para 
terminar con el apoyo a las empresas en los 
asentamientos ilegales israelíes y sería también un 
paso para terminar con el comercio don las 
compañías que operan en los asentamientos, que 
exportan productos de los asentamientos o que 
participan en otras violaciones de la ley 
internacional.
En 2012, el Grupo Co-operative, el quinto mayor 
distribuidor a minoristas del RU, anunció que 
terminará el comercio con todas las compañías que 
se abastezcan de los asentamientos e 
inmediatamente suspendió el comercio con 
Mehadrin, Agrexco, Arava Export Growers y 
AdaFresh.86 

El detallista se comprometió a terminar el 
comercio con cualquier otra compañía que 
exporte desde los asentamientos. Los socios y los 
clientes de Co-op le han pedido adoptar esa 
política. Los detallistas y las cadenas 
suministradoras deberían ahora adoptar esta 
eficaz postura.

En Enero del 2013, Karsten Farms, una compañía 
agrícola líder en Sud África, cortó sus relaciones 
con la compañía agrícola israelí, y también se 
comprometió a no entrar en relaciones futuras 
con ninguna entidad israelí cómplice en la ilegal 
ocupación israelí de Palestina.87

9ƴ ƭƻǎ ǵƭǘƛƳƻǎ ŀƷƻǎ ƭƻǎ ƎƻōƛŜǊƴƻǎ Ƙŀƴ ŜƳǇǊŜƴŘƛŘƻ 
ŀŎŎƛƻƴŜǎ ŎƻƴǘǊŀ ƭŀ ŎƻƳǇƭƛŎƛŘŀŘ  ŎƻǊǇƻǊŀǘƛǾŀ Ŏƻƴ ƭŀǎ 
ǾƛƻƭŀŎƛƻƴŜǎ ƛǎǊŀŜƭƝŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭŜȅ ƛƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭΦ tƻǊ 
ŜƧŜƳǇƭƻΣ 5ŜǳǘǎŎƘŜ .ŀƘƴ ŀƴǳƭƽ ǳƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ 
ŦŜǊǊƻŎŀǊǊƛƭ ƛǎǊŀŜƭƝ Ŝƴ Ŝƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ǇŀƭŜǎǘƛƴƻ ƻŎǳǇŀŘƻ 
ǇƻǊ ǇŜŘƛŘƻ ŘŜƭ ƎƻōƛŜǊƴƻ ŀƭŜƳłƴΦ88 [ƻǎ ŦƻƴŘƻǎ ŘŜ 
ǇŜƴǎƛƽƴ ƴƻǊǳŜƎƻǎ ȅ ƴŜƻȊŜƭŀƴŘŜǎŜǎ Ƙŀƴ ǊŜǘƛǊŀŘƻǎ 
ǎǳǎ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳǇŀƷƝŀǎ ƛǎǊŀŜƭƝŜǎ ǉǳŜ 
Ŝǎǘłƴ ƛƴǾƻƭǳŎǊŀŘŀǎ Ŝƴ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳǳǊƻ ȅ 
ŘŜ ƭƻǎ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻǎ ƛǎǊŀŜƭƝŜǎΦ89

Los gobiernos también deberían emprender 
acciones contra la complicidad corporativa 
relacionada con las exportaciones agrícolas 
israelíes. La regulación podría dar a conocer las 
prohibiciones a la importación de cualquier 
producto de las compañías con suministros en los 
asentamientos. Al mismo tiempo, los gobiernos 
deberían emitir directrices voluntarias pidiendo a 
los detallistas no negociar con las compañías que 
exportan productos de los asentamientos.

Más de 1,000 personas marcharon a través de Montpellier en el 2009 en protesta por los planes de Agrexco de construir una terminal en el cercano 
puerto de Sète. La campaña contra Agrexco se extendió  a 13 países y fue uno de los mayores factores que contribuyeron a su cierre en el 2011.

Coalition contre A
grexco
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Para los palestinos, la agricultura está ligada a la 
identidad palestina, a la historia y a la resistencia a 
la ocupación ilegal israelí. Los granjeros palestinos 
se enfrentan al peso de las confiscaciones de tierra, 
de las demoliciones y del robo del agua por parte 
de Israel. Los granjeros que aún tienen acceso a la 
tierra y al agua se enfrentan a restricciones y 
violencia sistemáticas. El asedio de Gaza impide a 
los granjeros el acceder al equipamiento básico y 
hace que la exportación de productos frescos sea 
casi imposible. Los granjeros y los pescadores caen 
regularmente bajo el ataque del ejército israelí.
Las compañías agrícolas israelíes como Mehadrin y 
Hadiklaim participan en la colonización israelí de la 
tierra palestina al usar agua palestina robada y 
hacer cultivos comerciales para la exportación a los 
mercados en asentamientos ilegales establecidos 
en el territorio palestino ocupado, del cual han sido 
echados los granjeros palestinos. Tales compañías 
también se aprovechan del asedio de Gaza. 

El crecimiento del comercio internacional con las 
compañías que operan y exportan desde los 
asentamientos mejora la viabilidad de las empresas 
de los asentamientos ilegales israelíes. También 
alienta y financia la expansión de los asentamientos 
y el robo continuado a los granjeros palestinos.

Pedimos a las organizaciones y a los activistas la 
defensa de los principios de los derechos humanos 
y el derecho a la soberanía alimentaria para trabajar 
con nosotros desarrollando campañas dirigidas a 
terminar con el comercio con los productos de los 
asentamientos. La manera más efectiva de hacer 
eso es seguir el ejemplo de la cooperativa de 
supermercados en el RU que decidió en el 2012 no 
comerciar con ninguna compañía cuyas fuentes de 
producción estén en los asentamientos ilegales 
israelíes y que sean cómplices con el sistema israelí 
de ocupación, colonización y apartheid.

Nosotros, organizaciones 
y sindicatos palestinos 
representando la lucha 
de los granjeros por su 
derecho a la tierra y a la 
soberanía alimentaria, le 
exigimos a las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
internacional la 
construcción de 
campañas efectivas y el 
trabajo para terminar 
con el comercio agrícola 
con Israel que financia  y 
recompensa la 
destrucción de la 
agricultura palestina. 

Las organizaciones agrícolas palestinas y las redes 
sociales civiles piden el fin del comercio internacional 
con las compañías agrícolas israelíes. 
Publicado el 9 de Febrero del 2013
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Nos hacemos eco del llamamiento hecho por la principal organización palestina 
de derechos humanos, Al-Haq, que declara “cumplir con sus acostumbradas 
obligaciones internacionales, prohibiendo los productos originarios de los 
asentamientos israelíes en los TPO” (OPT por sus siglas en inglés).i Dado que las 
compañías israelíes comúnmente engañan a los gobiernos y a los minoristas sobre 
el origen de sus productos, y dado que cualquier comercio con las compañías 
israelíes que operan en los asentamientos sostiene y apoya de facto estos 
asentamientos, pedimos a los países que consideren el prohibir el comercio con 
las compañías israelíes que exportan desde los asentamientos o emitir directrices 
que recomienden que los detallistas eviten el comercio con tales compañías.

Rechazamos cualquier sugerencia de que la realidad de los palestinos de que a 
veces no les queda otra elección que exportar los productos frescos a través de  
compañías israelíes o trabajar en los asentamientos ilegales sea una razón para no 
emprender acciones para terminar con la complicidad internacional en las 
violaciones de los derechos humanos. Ayudarnos a romper las cadenas de la 
dependencia haciendo que las compañías israelíes asuman sus responsabilidades 
y trabajar con nosotros para exportar a los mercados del mundo por vías 
socialmente responsables y con empresas respetuosas de las leyes es la manera 
más honesta y efectiva de contribuir a nuestra lucha y a nuestro desarrollo 
sostenible.  
Como el sistema global alimentario ha sido formado para los mezquinos intereses 
de las grandes corporaciones multinacionales, millones de granjeros y pueblos 
indígenas se han enfrentado a la explotación y a la destrucción de sus 
comunidades. Somos plenamente solidarios con todos aquellos que también 
luchan por el derecho a su tierra y a la libertad de hacer sus propias elecciones 
sobre producción alimentaria, comercio y sostenibilidad medioambiental. 

Unámonos en la lucha contra la ocupación y el despojo, y 
por la libertad la justicia y la igualdad. 

i. www.alhaq.org/publications/Feasting-on-the-occupation.pdf

Guía Agrícola y Conciencia Social |Sociedad Al Ahleya para el Desarrollo de Palmeras y Dátiles 
| Asociación Al Sattar Garbee para el Desarrollo Rural y de las Granjas| Instituto de Búsqueda 
Aplicada  – Sociedad de Jerusalem (ARIJ) | Centro Árabe parael Desarrollo Agrícola | Unión 
General de Cooperativas Agrícolas Palestinas y de Campesinos | Centro de Investigación de la 
Tierra | Comités de Ayuda Agrícola Palestinos| Comité Nacional del Boicot, Desinversiones y 
Sanciones | Asociación de Granjeros Palestinos | Unión de Granjeros Palestinos | Red de 
ONGs Palestinas | Comité de Coordinación de la Lucha Popular | Stop the Wall | Unión de 
Comités de Trabajadores Agrícolas | Unión de Ingenieros Agrícolas Palestinos
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Kerem Shalom

Mapa de: http://unispal.un.org/pdfs/OCHA_HumImpact-Settlements.pdf

Franja de Gaza: Acceso, zonas restringidas y localidades afectadas 
Agosto del 2010
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Mapa de: http://unispal.un.org/pdfs/OCHA_HumImpact-Settlements.pdf

Cisjordania: Tierra asignada para asentamientos israelíes  
Diciembre 2012
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Injusticia agrícola  
El comercio internacional con las compañías 
agrícolas israelíes y la destrucción de la 
agricultura palestina   

Los granjeros palestinos se enfrentan a la confiscación de 
tierras, a las demoliciones y al robo de agua por parte de 
Israel. Los granjeros que aún tienen acceso a la tierra y al 
agua  se enfrentan sistemáticamente a las restricciones y a 
la violencia 

Las compañías agrícolas de exportación israelíes como 
Mehadrin y Hadiklaim están entre los principales 
beneficiarios de la destrucción de la agricultura palestina, 
operando y exportando productos desde los 
asentamientos ilegales usando tierra y agua robada a los 
palestinos y aprovechándose del asedio de Gaza. 

Estas informaciones intentan esparcir luz sobre la 
destrucción sistemática de la agricultura palestina por 
parte de Israel y la complicidad de las compañías agrícolas 
israelíes en esa destrucción.

Este documento fue traducido del ingles por Juan M. Neira 
Cruz
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