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450 de Jerusalén-Este han sido cerradas a
causa del descenso del número de turistas y
de la ocupación israelí. Los artículos fueron
expuestos en 3 salas. Una reservada a los
artículos de madera y las otras dos a los
bordados y a la alfarería. Dos comerciantes de
Jerusalén, los señores Al Fred Raâd y Nazek
Ghayth, nos han precisado que la madera de
los artículos proviene de los olivos y que los
grabados representan temas religiosos
(Jesucristo y María, así como la Mezquita Al
Aqsaa) o temas populares locales (la belleza,
la vida en el desierto...). Los artículos se
fabrican con máquinas, pero el acabado se
hace manualmente. La diferencia entre la
calidad y el precio se explica por la cantidad
de trabajo manual realizado. Hay conchas con
grabados de Jerusalén. Los artículos con
caracteres cristianos están destinados al
mercado italiano. Los bordados son los
artículos más vendidos en el mercado
británico. Estos bordados vienen de Ramallah,
Naplusa(norte de Palestina) y de Belén o Al
Khalil (al sur de Palestina). Ghassan Abidine,
vice-presidente de la Asociación de Artesanos

y Chamarileros de Jerusalén-Este nos ha
indicado que ha estado satisfecho del número
y la calidad de los visitantes a la Feria. Las
mercancías expuestas muestran, según
Moundir Mokhtar, hasta qué punto el pueblo
palestino sigue apegado a su tierra, como
esos olivos que sumergen sus raíces en esta
tierra santa. Mohamed Arraji, de Jerusalén
–Este, ha subrayado que el mercado de la
alfarería está en crisis como consecuencia de
la situactión política que prevalece. Ha
cambiado de actividad, abandonando la que
estaba destinada a los turistas extranjeros para
ocuparse de otra, que consiste en vender
artículos islámicos a visitantes nacionales de
diferentes regiones de Palestina. Además de la
alfarería, hay también la cristalería de Al Khalil
y el aceite de oliva. Por nuestra parte,
pensamos que esta Feria es una oportunidad
para conocer al pueblo palestino, así como sus
problemas, sus esperanzas y su aspiración a
un Estado independiente.
La visita y las compras en la Feria son una
prueba de la solidaridad con el pueblo
palestino y su justa causa. �
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La Feria comercial
palestina

Abderraouf Abou Assb, nos indicó que esta
asociación, constituida en 1954, representa
unas 450 tiendas. La Feria está organizada en
los locales de la Cámara de Comercio arabo-
británica y ha sido inaugurada por el señor Afif
Safia, embajador de Palestina en Londres y Sir
Roger Tomxis, presidente de la Cámara. Safia
ha llamado la atención sobre la deplorable
situación de la economía palestina y ha
expresado el deseo de que esta Feria pueda
volver a impulsarla. Por su parte, Sir Tomxis ha
aclarado la situación dramática del pueblo
palestino, citando cifras que indican que el
60% de la población de Ghaza vive por debajo
del umbral de la pobreza.En cuanto al señor
Amir Dajani, del Programa de desarrollo
palestino, ha realzado la importancia del
turismo en la economía palestina. Hanna
Sanyour ha afirmado que 200 tiendas sobre

Londres – Turismo islámico

Londres acoge actualmente la Feria comercial palestina, que expone artículos de artesanía de madera, bordados y
alfarería provinientes de Jerusalén y otras ciudades palestinas. La Feria acoge además a los artesanos que realizan los

diferentes artículos de ebanistería, a los que hacen objetos con conchas y a los que producen el aceite de oliva , los
tejidos, ropas, bordados, alfombras locales, alfarería, cristalería, etc. La Asociación de Artesanos y Chamarileros de

Jerusalén-Este ha traído muestras de artículos que exponen unas 450 tiendas de Jerusalén-Este y de ciudades antiguas

La artesanía de Jerusalén expuesta en Londres
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