
 

COMUNICADO DE BDS COMISIÓN PINKWATCHING ANTE LA VISITA DE LA 
ISRAELÍ NETTA BARZILAI CON MOTIVO DEL ORGULLO ESTATAL EN MADRID 

Ante la noticia de que la cantante israelí Netta Barzilai actuará el próximo 6 de julio 2018 

con motivo del Orgullo LGTBI estatal que se celebrará en Madrid, desde BDS Comisión 

Pinkwatching y las organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro rechazo 

rotundo ante esta operación de pinkwashing del Apartheid israelí.  

La contestada ganadora del Eurovisión representó al estado israelí en un concurso cuyo 

resultado ha atraído numerosas críticas. Fue aupada con recursos propagandísticos y 

financieros del Estado de apartheid israelí con el fin de limpiar la imagen de Israel 

coincidiendo con los 70 años de la Naqba y atraer a la ciudad de Jerusalén el próximo 

concurso de Eurovisión, en clara vulneración del derecho internacional de los Derechos 

Humanos. Se ha denunciado entre otras, la financiación por Israel de publicidad a su favor 

en una conocida plataforma de encuentros LGTBQI+.  

Mientras nos intentan convencer que en Israel se puede ser todo lo que quieras – por 

supuesto, todo menos palestin@ - el Knesset ha rechazado una vez más la posibilidad de 

uniones civiles para parejas del mismo sexo.  

Mientras intenta lavar su imagen cantando contra el acoso, en los últimos meses Israel ha 
vuelto a mostrar su cara más sanguinaria al reprimir la marcha palestina por el derecho al 
retorno de los refugiados y refugiadas palestinas, asesinando a 111 manifestantes 
desarmados e hiriendo a otros 12.733 hombres, mujeres, ancianos y niños y niñas. Con 
el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, Israel está acrecentando sus 
políticas de limpieza étnica en Palestina con un nivel de impunidad inédito.  
 
Como ya denunciamos el año pasado, llamamos al colectivo LGTIBQ+ a boicotear 

cualquier actividad de pinkwashing auspiciada por el Estado israelí y a las autoridades 

públicas, especialmente el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, a ser coherente con 

su obligación de respetar los derechos humanos. Recordamos a este efecto el ejemplo de 

otras ciudades españolas como Valencia, Cádiz o Gijón, que han adoptado el sello de 

Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), para evitar que los recursos públicos puedan 

ser utilizados al fin de perpetuar y legitimar la ocupación ilegal de Palestina por Israel.  

Así mismo condenamos los intereses económicos de ciertos empresarios y empresarias 

que parecen más interesados en hacer caja que en promover el respeto de  los derechos 

humanos de todas las personas y la paz en Oriente Próximo y en el resto del mundo. ¡No 

en nuestro nombre! ¡NO al pinkwashing israelí! 

Para adhesiones: escribir a contacto@bdscomisionpinkwatching.org 

Más información:  
Enlace a la parodia holandesa de Toy, con subtítulos en español, (2:18): 
https://www.facebook.com/pabloememe/videos/370840369989316/UzpfSTY4NzIyOTI1Nj
oxMDE1NjM1MzQ4MDY2NDI1Nw/ 
YA no se encuentra en YouTube, Israel la hizo retirar  



Enlace a la misma parodia, pero con un video más corto, desde Palestina Toma La 
Calle: 
https://www.facebook.com/PalestinaTomaLaCalle/videos/1895233060561716/?t=23 
 
Artículo relativo a este vídeo:  
http://www.lavanguardia.com/television/20180523/443780790564/parodia-netta-
eurovision-2018-toy-television-holanda-criticas-queja-embajada-israel-antisemitismo.html 
 
Otro video parodia de Toy, esta vez realizado dentro de Israel 
https://youtu.be/wXEMif7ySeg  
 
Comunicado de Somos:  
https://www.bdscomisionpinkwatching.org/17-mayo-2018-comunicado-de-somos-
lgtbiaragon-we-are-not-your-toy-somos-lgtb-aragon-denunciamos-el-pinkwashing-de-
israel/ 
 
Artículo denunciando la propaganda en plataforma de encuentro LGTB:  
https://www.bdscomisionpinkwatching.org/la-sucia-maniobra-de-israel-para-ganar-
eurovision/ 
 
Criticas online: 
https://www.facebook.com/feministsagainstapartheid/posts/1699139883527367  
http://www.formulatv.com/noticias/80865/eurovision-netta-actuacion-orgullo-madrid-2018/ 
https://www.regeneracionlibertaria.org/israel-dice-larga-vida-a-eurovision-palestina-
clama-paren-la-masacre 
 
Más materiales: 
Campaña PinkWatchingIsrael de este 
año:  http://www.pinkwatchingisrael.com/portfolio/boycott-tlv-pride/ 
 
Activistas israelíes anti-ocupación bloquean la Marcha del Orgullo en Tel-Aviv para 
protestar en contra del "Pinkwashing israelí" y el asesinato de manifestantes en #Gaza, 
el 8 de junio de 2018. 
https://www.facebook.com/bdschile/videos/1661525167298079/UzpfSTEwOTc2ODYyNj
M3MDkyMjE6MTM0OTU1NTgwNTE4ODkzMQ/?source_id=297645490700406 
 

Promesas incumplidas sobre las uniones civiles: 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5284391,00.html 
 
 
 
 
 


