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La Sociedad Cooperativa de Trabajadores (en Hebreo 

"Hevrat Ovdim"), el brazo económico de Histadrut, fue 

fundada en 1923 durante su segundo Congreso. 

Su principal objetivo en el marco de la creacion de un 

nuevo Estado, fue participar en el establecimiento de 

industrias, la construcción y el suministro, tanto en la 

ciudad como en el campo, sobre la base de la ayuda y la 

responsabilidad mutuas. Su propósito inmediato fue ayudar 

a crear empleos, vivienda y oportunidades de subsistencia 

para los pioneros y trabajadores recién llegados y 

consolidar las propiedades y activos de Histadrut bajo un 

mismo techo organizativo. Su objetivo a largo plazo era 

lograr el establecimiento de una "mancomunidad laboral" 

en Israel. 

 

http://www.relats.org/


 

 

Cada afiliado a Histadrut estatutariamente era miembro de 

Ḥevrat Ovdim y viceversa. El Consejo Ejecutivo de 

Histadrut era idéntico al Consejo de Gestión de Ḥevrat 

Ovdim. que nombraba su Secretaría y su Consejo de 

Administración. 

Ḥevrat Ovdim era una organización techo para las 

empresas ramificadas dirigidas por Histadrut y sus 

miembros, que en su apogeo llegó a cubrir cerca del 20% 

de la población con empleo remunerado de Israel y aportar 

el 24% del Producto Nacional Bruto y hasta un 70% de la 

producción del sector agrícola. 

Sus funciones eran de supervisión y dirección: nombraba 

gerentes para sus empresas industriales y otros 

organismos económicos, controlaba y dirigía la política 

económica a través de sindicatos de auditoría, etc. y 

preparaba planes financieros generales. También 

participaba en la propiedad y gestión de varias empresas 

públicas, semi-públicas y privadas. 

A pesar de su carácter cooperativo, Hevrat Ovdim 

comprendía asimismo un número de sociedades anónimas, 

diferenciándose de los holding capitalistas por su carácter 

democrático de elección de los órganos de gobierno, 

realizándose por el principio de un hombre, un voto, y que 

la propiedad corresponde a los socios. 

Con respecto a las cooperativas asociadas, Hevrat Ovdim 

se ha limitado a la coordinación y orientaciones generales. 

En los casos de las cooperativas urbanas de transporte 

público de viajeros, por ejemplo, que se integraban 



asimismo en Hevrat Ovdim, controlaban el 80 % del sector, 

aunque el 45% de empleados eran asalariados. Tambien 

las cooperativas de consumo de Hevrat Ovdim agrupadas 

en cuatro asociaciones, alcanzaron una cuota de mercado 

del 20 % en los productos alimenticios. En el sector rural, 

donde las cooperativas han tenido desde siempre la mayor 

incidencia en Israel, los Kibutzim y los Moshavim, se 

encuadran en sistemas cooperativos de variada índole y 

características, consideradas dentro de lo que se define 

como socialismo autogestionario. 

Para 1958, Koor había crecido a 25 plantas con 6000 

empleados . Ese mismo año, Hevrat Ovdim, decidió hacer 

de Koor una entidad separada especializada en productos 

industriales, servicios financieros, de gestión, y comercio 

exterior. En 1962, Koor creó una empresa de electrónica 

llamada Tadiran y un año después de esto, Koor ingresó a 

la industria química al comprar Makhteshim. el mayor 

fabricante de herbicidas, pesticidas e insecticidas de Israel, 

que se convirtió en un importante exportador y fuente de 

divisas. 

Debido a que estaba estrechamente vinculado a la 

organización laboral Histadrut, Koor a menudo tomaba 

decisiones comerciales de acuerdo con el bienestar de los 

trabajadores y principios de solidaridad entre ellos en lugar 

de potenciar ganancias. Es destacable que una de las 

innovaciones de la empresa en las relaciones industriales, 

fue un comité conjunto de trabajadores y dirección para 

discutir los problemas de producción. Este comité, 

introducido en 1964 en la planta de Phoenicia Glass, elevó 

la productividad y minimizó los conflictos laborales y fue 

copiado posteriormente en otras plantas. 



 

 

 

 

La negociación colectiva ha sido la forma universal de 

democracia industrial vigente en Israel, pero ha estado 

acompañada y complementada en varias ocasiones por 

consejos conjuntos de productividad, consejos de planta y 

juntas directivas conjuntas. Estos últimos estaban entonces 

limitados a empresas propiedad de la Histadrut. La 

participación en las utilidades como forma de participación 

fue instituida en ese sector de la economía conocido como 

Economía Laboral.. Por otra parte, la autogestión y el 

autogobierno siempre han constituido los principios básicos 

de los movimientos de kibutzim y moshavim, así como de 

las empresas cooperativas. Sin embargo, la introducción de 

empresas industriales en los asentamientos de 

los kibutzim que alguna vez fueron puramente agrícolas, 

trajo consigo una cantidad sustancial de mano de obra 

contratada y, en consecuencia, la integración de la mano 

de obra contratada en la estructura de autogestión ha 

planteado dificultades sustanciales. La evaluación de la 

experiencia israelí debe prestar especial atención a los 

problemas de integrar la participación representativa con la 

participación directa en el taller. 

Para entender la evolución del proceso y contexto 

económico en que se desarrolló Hevrat Ovdim, es 

necesario citar que en sus dos primeros decenios de 

existencia, el firme compromiso de Israel con el desarrollo, 

dio lugar a tasas de crecimiento económico que superaron 



el 10% anual. Entre 1950 y 1963, el consumo per cápita de 

las familias de asalariados aumentó considerablemente en 

términos reales. Los años posteriores a la Guerra del Yom 

Kippur de 1973, fueron una década perdida 

económicamente, ya que el crecimiento se estancó, la 

inflación se disparó y los gastos del gobierno aumentaron 

significativamente. También cabe mencionar la crisis de las 

acciones del sector bancario de 1983. 

En 1984, la situación económica se volvió casi catastrófica, 

con la inflación alcanzando una tasa anual cercana al 

450%, la cual se proyectaba que llegaría a más del 1000% 

a finales del año siguiente si no se tomaban medidas 

apropiadas. Sin embargo, el exitoso plan de estabilización 

económica implementado en 1985 donde participaron la 

Histadrut y la Federación de Empresarios junto con el 

gobierno, posibilitó la introducción de reformas 

estructurales orientadas al mercado, lo que condujo a 

revitalizar la economía, allanando el camino para su rápido 

crecimiento en el decenio de 1990. 

Durante las décadas de 1980 y 1990, Ḥevrat haOvdim se 

vio obligada a desvincularse gradualmente de sus activos a 

medida que Histadrut vendió todas sus participaciones 

económicas, entre las que se encontraban muy importantes 

corporaciones como Koor, la empresa de construcción 

Solel Boneh e incluso el principal banco de Israel, el Banco 

de los Trabajadores (en Hebreo: Bank Hapoalim). Para dar 

un ejemplo, el holding industrial Koor Ltd. líder en Israel, es 

una empresa que realizó inversiones ambiciosas en nuevas 

empresas de telecomunicaciones y fondos de riesgo justo 

antes de que estallara la burbuja tecnológica. Incluso 

después de haber vendido ciertas participaciones no 

esenciales en 1999, la gama de negocios de Koor sigue 



siendo aún diversa y tiene operaciones de 

telecomunicaciones y electrónica, agroquímicos, financia 

tambien nuevas empresas de alta tecnología y hoteles. 

En 1988, un nuevo equipo directivo tomó la dirección en 

Koor, encabezado por Benjamin Gaon, quien asumió el 

cargo cuando el predecesor de Gaon renunció en protesta 

por las interferencias de Histadrut. La primera tarea de 

Gaon fue reorganizar la empresa cerrando varias fábricas, 

fusionándose otras. Las operaciones de Koor se 

organizaron en cinco grupos, más una división de comercio 

internacional. Cada grupo se convirtió en un centro de 

ganancias individual, colocando la carga del desempeño en 

los jefes de grupo individuales, mientras que se hicieron 

profundos recortes en el personal administrativo. 

Pero al igual que la economía de la que Koor formaba 

parte, las dificultades de la empresa no podían resolverse 

de la noche a la mañana. Cargada con una deuda de 1.200 

millones de dólares, un tercio de la cual se debía a bancos 

extranjeros, Koor estuvo a punto de declararse en quiebra 

a fines de 1988. Después de que un tribunal de Tel Aviv 

concedió a la empresa una suspensión temporal, Gaon 

actuó rápidamente para impedir la quiebra. y respondió con 

una reestructuración al estilo estadounidense, recortando la 

fuerza laboral de la empresa en un 40 por ciento, de más 

de 32.000 a 20.000 empleados, sin inmutarse por las 

grandes protestas que organizaron los trabajadores contra 

esas medidas y las fuertes reacciones de la propia 

Histadrut. También aquella dirección se deshizo de 

numerosas subsidiarias no centrales, reduciendo el número 

de participaciones de 100 a menos de 30, con tres sectores 

clave que se mantuvieron como el núcleo del nuevo Koor: 

telecomunicaciones y electrónica, agroquímicos, 



construcción e infraestructura. En 1991 se reestructuró la 

deuda de 1.100 millones de dólares de la empresa y un 

retorno a la rentabilidad en 1992 marcó la culminación del 

cambio. 

Detrás de la reestructuración, hubo un cambio fundamental 

en la filosofía de la empresa, que se apartó de la postura 

favorable a los trabajadores del pasado y se centró 

exclusivamente en la rentabilidad y la competitividad. Pero 

quizás lo más importante es que los lazos financieros de 

Koor con la Histadrut se debilitaron considerablemente por 

el acuerdo de reestructuración de la deuda, en el que los 

prestamistas intercambiaron deuda por participaciones de 

capital en Koor. Una consecuencia de este acuerdo fue que 

los bancos israelíes obtuvieron participaciones 

significativas en Koor. Bank Hapoalim tenía casi el 23 por 

ciento a mediados de la década de 1990 y Bank Leumi Le-

Israel tenía poco más del 6 por ciento. La Histadrut vio 

disminuir su participación a solo el 22,5 por ciento en 1993. 

Esto se redujo a cero en 1995 cuando hubo que vender la 

participación de la Confederación de Trabajadores en Koor 

a un grupo financiero del exterior. 

Haim Ramon, protagonizó la etapa final del cambio total de 

Ḥevrat Ovdim para reducir la inmensa deuda que tenía 

acumulada la Histadrut y que obligó a la entidad a vender la 

mayor parte de sus propiedades. En vísperas de las 

elecciones de mayo de 1994 para la dirección de la 

Histadrut, un grupo de tres miembros laboristas del 

Knesset, encabezados por Haim Ramon, entonces Ministro 

de Salud, decidió presentarse como una lista independiente 

a las elecciones de Histadrut llamada Nueva Vida. Desafió 

el liderazgo de la vieja guardia encabezado por el 

Secretario General actuante, Haim Haberfeld y el gobierno 



del Partido Laborista de la Histadrut, que había durado 

desde su creación en 1920. La lista Nueva Vida argumentó 

que la Histadrut debía adaptarse a las realidades de Israel 

en la víspera. del año 2000, y despojarse de su antigua 

imagen como una organización burocrática e inflada 

desproporcionalmente, que según sostenían los que 

apoyaban dicha lista, había perdido el contacto con el 

trabajador israelí y sobre todo, declarando que había 

llegado el momento de instituir una contabilidad y 

administración diferente de las importantes propiedades de 

la Histadrut. 

El 10 de mayo de 1994, la lista de Ramón obtuvo el 47% de 

los votos, mientras que los laboristas encabezados por el 

titular Haberfeld obtuvieron el 33%. Ramón fue elegido 

Secretario General, título que pronto cambió a Presidente 

de la Histadrut y, al asumir el cargo, anunció reformas de 

gran alcance. Entre ellos estaba el despido de alrededor 

del 45% de los trabajadores de Histadrut y varios miembros 

del personal del Consejo de Trabajadores y el traslado de 

la histórica sede a Jerusalén en diciembre de 1995 (un 

esfuerzo fallido; ya que la sede regresó a Tel Aviv unos 

años más tarde). Junto a eso, emprendió la venta masiva 

de propiedades y activos que afectaban también a Hevrat 

Ovdim y una reestructuración general de la Histadrut. 

Como resultado de esos cambios y profundas reformas, el 

liderazgo de Histadrut se redujo considerablemente en 

número, ya que la membresía del comité central cayó de 40 

a 24; los 374 miembros y suplentes del Comité de la 

Histadrut se redujeron a 137, convirtiéndose en lo que 

ahora se denomina Asamblea Electa de la Histadrut. Al 

mismo tiempo, se fortaleció y dotó de mayor independencia 

a la Contraloría Interna de la Histadrut. Todo esto estuvo 



acompañado de recortes presupuestarios masivos, de IS 

740 millones en 1994 a IS 440 millones en 1995. El número 

de miembros de la confederación era entonces de 661.855 

en junio de 1995. Entre ellos, 534.920 eran asalariados y el 

resto pensionistas, miembros de kibutzim y moshavim, 

estudiantes, y trabajadores domésticos. 

Las reformas se destacaron cambiando el nombre de 

Histadrut a la Nueva Histadrut, nombre que perdura hasta 

nuestros días. 

Tras el asesinato de Rabin en noviembre de 1995, Ramón 

se unió al gobierno encabezado por Shimon Peres, como 

Ministro de Interior, siendo sucedido en Histadrut por Amir 

Peretz. Cuando Ramón regresó al gobierno, fue 

responsable de una serie de cambios dramáticos, incluida 

la legislación de dos leyes importantes. La primera fue la 

Ley de Pensiones del Estado, en la que se transfirió al 

gobierno la responsabilidad de los Fondos de Pensiones de 

la Histadrut, cuyo déficit proyectado se estimó en 40 000 

millones de Shekels. 

La responsabilidad de los servicios de salud de Kupat 

Ḥolim (el Fondo de Enfermedad creado por Histadrut y que 

prestaba servicios a la gran mayoría de la población) 

también se transfirió al gobierno luego de la aprobación de 

la Ley de Seguro de Salud del Estado en enero de 1995, 

una ley iniciada por Ramón como Ministro de Salud. De 

acuerdo con esa ley, los residentes de Israel pagarían un 

impuesto de salud al Estado (para este propósito, el 

Instituto Nacional de Seguros) y serían libres de elegir 

servicios de salud gratuitos en uno de los cuatro fondos de 

salud que existían en aquel momento. 

 



 

 

Atrapados en la agitación de cambios tan significativos, las 

divisiones de servicios sociales de Histadrut que alguna vez 

cubrieron a las tres cuartas partes de la población de Israel, 

han estado luchando con prioridades cambiantes y futuros 

inciertos. Su división de atención de la salud, Kupat Holim 

Clalit, que supervisaba 1.259 clínicas de salud y 15 

hospitales en todo el pais, debía independizarse del vínculo 

con Histadrut como resultado de la reorganización a nivel 

nacional y aun así Kupat Holim Clalit en la actualidad es la 

mayor de las cuatro Cajas Médicas del país. Las otras 

ramas de servicios sociales que permanecen bajo el control 

de Histadrut (red de escuelas profesionales, aldeas 

juveniles, residencias de ancianos y clubes de jubilados) se 

han enfrentado a recortes presupuestarios de diversos 

grados y no obstante, continúan activos e incluso innovan 

en su accionar con frecuencia en algunos casos. 

A principios del siglo XXI, la Histadrut funcionaba 

principalmente como un sindicato convencional. Como 

sindicato, la Histadrut presta a sus afiliados servicios tales 

como representación en negociaciones nacionales y 

sectoriales, protección de los salarios de los trabajadores, 

asesoramiento jurídico y económico a los sindicatos e 

información sobre relaciones laborales. Pero la 

organización padecía un déficit constante, lo que dificultaba 

su trabajo. El Departamento Sindical se convirtió en el 

centro de la actividad de la Histadrut, coordinando y 

supervisando las operaciones de las asociaciones 

nacionales y los sindicatos de las grandes empresas (como 

la compañía de comunicaciones Bezek, la empresa de 



Industrias Aeronáuticas y la empresa nacional de 

electricidad (Israel Electric Corporation), que se 

consideraba dominaban o tenían excesivo peso en la 

Histadrut, por el gran número de trabajadores afiliados que 

poseían. 

Las principales herramientas que le quedaron a la Histadrut 

tras aquellas drásticas reformas, que le quitaron gran parte 

de su fuerza, fueron las manifestaciones y huelgas, a las 

que se recurrió principalmente en el sector público. 

A lo largo de los años, la naturaleza y los objetivos de la 

sociedad de trabajadores han sido reformulados en varias 

ocasiones, adaptándose a la cambiante realidad 

económica, política y social del pais. 

Hevrat Ovdim en la actualidad sigue siendo el brazo 

económico de la Histadrut y su principal ocupación es la 

gestión, mantenimiento y mejora de los bienes de su 

propiedad y de la Histadrut y sus regiones en todo el país, 

así como la gestión de las explotaciones de los 

trabajadores. en varias corporaciones en las que 

aún mantiene en propiedad, como la red de viviendas 

protegidas para la tercera edad "Mishan", la editorial "Am 

Oved" (Pueblo Trabajador), la Compañía de Centros 

Culturales y Deportivos, el Instituto Amal para la Educación 

y Capacitación Vocacional Ltd. y más. 

La red para la tercera edad Mishan, que existe desde 1931, 

consiste en una red de viviendas protegidas y sin fines de 

lucro. Todos sus ingresos se invierten en viviendas, 

inquilinos, desarrollo, cuidado y mejora de la calidad de 

vida y del medio ambiente. Esta cadena de nueve hogares 

protegidos con miles de inquilinos. continúa, dentro de la 

Nueva Histadrut, liderando las viviendas tuteladas para 



personas mayores,velando al mismo tiempo por la 

protección de sus derechos y bienestar con altos 

estándares profesionales y calidad de servicio. 

Otro ejemplo destacado es el Grupo de Escuelas Amal, que 

cuenta con 35.000 estudiantes y 3500 empleados en la 

actualidad- Fue fundado en 1928 y en 2007, estando 

vinculada estrechamente a Histadrut, se convirtió en una 

corporación de beneficio público y cuenta con docenas de 

escuelas secundarias y preparatorias a lo largo y ancho del 

pais, Posee experiencia en ciencias, artes, ingeniería, 

matemáticas y tecnologías avanzadas y sostiene Escuelas 

técnicas y de ingeniería técnica, con siete centros de 

excelencia tecnológica y Colegios de educación para 

adultos denominada Amal Achievement, que tiene 

distribución nacional en todos los sectores de la sociedad 

israelí. 

Además, la empresa de Hevrat Ovdim que trabaja con 

inmuebles utilizados por la Histadrut y sus instituciones, 

lleva a cabo diversos proyectos de edificación, 

accesibilidad y eficiencia energética. Además, esta 

empresa presta servicios de gestión para las sociedades 

controladas por la Histadrut. 

 

 


