
EL OLIVO Y  LA ARTESANEL OLIVO Y  LA ARTESANÍÍA EN PALESTINAA EN PALESTINA
Los olivos son parte del paisaje de Palestina. Su presencia nos 
evoca los mismos paisajes de nuestra infancia. Desde siempre 
los olivos han acompañado a la historia de esta tierra, así como 
a la de sus habitantes, los palestinos.

El olivo es fuente principal de recursos económicos para las 
familias. De sus frutos, las sabrosas aceitunas, se hacen 
también aceite y jabones de una gran calidad. Los jabones de 
Nablús son proverbiales por sus cualidades para la piel por lo 
que sus fábricas (que llegaron a ser más de 15) son históricas y 
muy conocidas en Oriente. Igualmente, y debido al cierre de los 
territorios y al aislamiento, así como a la falta de alternativas 
productivas,  la producción de aceite y jabón se ha desarrollado 
por toda Palestina, incluida la Franja de Gaza, donde la 
producción es mucho más limitada.

La acción constante de la colonización sionista en las tierras palestinas ha destruido en gran parte el potencial económico 
del olivar palestino. Sólo desde el año 2000 al 2004 se arrancaron más de un millón de árboles, la mayor parte de ellos 
olivos. Muchos de ellos son olivos centenarios que acaban formando parte de las fincas, jardines y ciudades judías. Su 
presencia en los viveros judíos en las mismas colonias es un dato turbador.
El hostigamiento de los colonos judíos ilegales en Cisjordania y Jerusalén hace, a veces, imposible la recolección de la 
aceituna.



Otros olivos, arrancados sin piedad, se 
han colocado a la entrada de la ciudad 
de Belén, como símbolo de la barbarie. 
Los peregrinos que pasan a los lugares 
santos deberían al menos preguntarse 
qué hacen esos centenarios árboles, 
ya muertos, dándoles la bienvenida.

La imagen idílica de mujeres y hombres palestinos 
recogiendo la esperada cosecha anual, es ahora 
mucho menos frecuente, no sólo por la desaparición 
de los árboles y el asedio de los colonos, sino porque 
la presencia del muro en Cisjordania hace a veces 
imposible el acceso a las tierras palestinas. Y así, por 
la vía de los hechos, más del 50% del territorio 
palestino está siendo paulatinamente robado.



La presencia cada vez más asfixiante del muro, los 
controles, check points, y las barreras de seguridad 
hace casi imposible que los productos palestinos salgan 
con garantías de higiene y calidad. Fundamentalmente, 
el sistema de cierre de los Territorios Palestinos buscan 
la asfixia económica de los productores y artesanos y 
con ellos de toda la comunidad. Los costes económicos 
de este sistema son desalentadores y disuaden, con 
frecuencia la exportación, mientras que los productos 
ilegales de las colonias judías en Cisjordania y 
Jerusalén, llegan a cada una de nuestras tiendas: por 
ejemplo, los habituales dátiles “del Jordan” de 
Mercadona.



ROMPE EL ASEDIO A PALESTINA Y COMPRA SUS PRODUCTOS 
ARTESANALES 
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OTROS PRODUCTOS PALESTINOSOTROS PRODUCTOS PALESTINOS
De los ceramistas de hebrón traemos 
estos productos:
La mano de Fátima, para colgar, 
símbolo de suerte y protección y los 
porta velas con los dibujos de las 
ciudades palestinas.

Todo ello hecho a mano en cerámica 
policromada y cocida en el lugar.

Los talleres de Hebrón son conocidos 
sobre todo por su trabajo en cristal, 
pero son artistas enormemente 
pacientes en la creación de la 
cerámica multicolor palestina.

Traemos del corazón de la Palestina ocupada y asediada 
su expresión artística y cotidiana, y les devolvemos 
fondos para que los niños de Gaza puedan seguir 
jugando y aprendiendo en los campamentos infantiles de 
Cana’an.
Gaza, convertido en un campo de exterminio, necesita 
ahora más que nunca un fuerte compromiso de lucha y 
una muestra de nuestra solidaridad.

Más información en: www.alqudsmalaga.org

El precio de las piezas de 
cerámica es de 7€/unidad

No se incluyen en estos precios, los costes derivados del envío por correo de cualquier petición.

http://www.alqudsmalaga.org


EL ZATAR ES UNA MEZCLA DE TOMILLO, ACEITE DE OLIVA, 
AJONJOLÍ Y PIMIENTA DE LIMÓN.

SE UTILIZA PARA CONDIMENTAR PASTAS, ENSALADAS, PARA 
UNTARLO CON PAN  TOMATE, O CON PAN Y ACEITE.

SUS CONDIMENTOS LE HACEN SER UN COMPLEMENTO DE 
LAS COMIDAS DEPURATIVO Y SANO, PERO A LA VEZ ES 
TRADICIONAL OIR A LAS MADRES DE JERUSALÉN QUE SE LO 
DAN A SUS HIJOS CON PAN EN EL DESAYUNO PORQUE ES 
BUENO PARA LA MEMORIA Y LES AYUDA EN LOS ESTUDIOS.

AUNQUE SE CONOCE SU USO EN OTROS PAÍSES, EL ZATAR ES 
HABITUAL EN LAS COMIDAS PALESTINAS, LIBANESAS O SIRIAS.
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NOSOTROS LO TRAEMOS DE PALESTINA PARA HACER 
NUESTRAS COMIDAS MÁS SABROSAS, PARA ENRIQUECERLAS 
CON LOS SABORES DEL ORIENTE MEDITERRÁNEO Y PARA 
HACER DE SU VENTA UNA FORMA DE AYUDA TANTO A LOS 
PRODUCTORES PALESTINOS, COMO A LOS CAMPAMENTOS 
INFANTILES DE GAZA, A DÓNDE ENVIAMOS LOS FONDOS DE 
NUESTRAS CAMPAÑAS



Lo mezclamos con Lo mezclamos con ZumacZumac de losde los
Bazares de Estambul o JerusalBazares de Estambul o Jerusaléénn

Lo embalamos y etiquetamosLo embalamos y etiquetamos
Los fondos recaudados son Los fondos recaudados son 

para los Campamentos para los Campamentos 
De Verano de De Verano de canacana’’anan

en Gazaen Gaza

Compramos el mejor Compramos el mejor ZatarZatar dede
JenJeníínn, Nabl, Nablúús  y de Jerusals  y de Jerusaléénn

¿Cómo preparamos el Zatar
para ti?

www.alqudsmalaga.orgAsociación Al-Quds.Málaga
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