
 

¡Pídele a La Oreja que 
no se haga la sorda! 

www.facebook.com/FansLodvg PorPalestina 

La Oreja de Van Gogh ha actuado a finales de 
2009 en el Estado de Israel. En su visita, el grupo 
ha rodado un documental, pendiente aún de estre-
no. 

Con su gira y con la película, el grupo legitima de 
forma implícita la agresión continuada de Israel 
al pueblo palestino, tortura y asesinatos incluidos: 
ocupación de Gaza y Cisjordania, discriminación de 
la población árabe, negativa al derecho de retorno 
de los refugiados, vulneración de la legalidad inter-
nacional… 

Mientras la juventud de Israel disfruta de la música 
de La Oreja, a la juventud palestina se le niegan 
sus derechos más básicos, como derecho a la 
educación, a la cultura, a la libertad de movimien-
tos, derecho a una nacionalidad… Incluso, del de-
recho a la vida 

¿Sabías que de las 1.400 personas que el Ejército 
de Israel asesinó en diciembre de 2008 en Gaza 

más de 400 eran menores de 18 años de edad? 

¿Sabías que Israel mantiene en la cárcel a 300 
personas menores de edad y que muchas de 
ellas han sido sometidas a torturas según reco-
ge la organización no gubernamental israelí 
B’Tselem? 

¿Sabía que las universidades palestinas son ce-
rradas por las autoridades de Israel durante lar-
gos periodos de tiempo -en una ocasión la clausura 
se prolongó por cuatro años- privando al alumnado 
del derecho a la educación? 

¿Sabías que dos terceras partes de l@s estudian-
tes de Palestina sufren trastornos psicológicos 
y estrés a causa de su situación de pueblo invadi-
do y sometido? 

¿Sabías que el Muro del Apartheid separa a 
much@s jóvenes de sus centros educativos, 
instalaciones deportivas y sus precarios lugares de 
ocio?  

¿Sabías que el Muro ha sido declarado ilegal por 

la Corte Penal Internacional? 

¿Sabías que Israel es el país del mundo que más 
resoluciones de las Naciones Unidas ha incum-

plido? 

Nada de esto se refleja en la película de La Oreja 
de Van Gogh ni en su página web ni en las entre-
vistas en las que relatan su gira. 

Por esto te solicitamos que contactes con el grupo 
a través de su página web. Pídele que se sume a 
la campaña de Boicot, Desinversiones y Sancio-
nes contra el Estado de Israel. Pídele que colabo-
re en la difusión de la situación en la que se en-
cuentra el pueblo palestino. Entra en Facebook 

www.facebook.com/FansLodvg PorPalestina. 

Y a ti te pedimos que colabores activamente en la 
difusión de las iniciativas no violentas que se lle-
van a cabo en apoyo del pueblo palestino. Per-
manece atento a las convocatorias que se reali-
zarán desde la Plataforma Solidaria con Palestina-
Valladolid 

Esta acción forma parte de la Campaña Interna-
cional de Boicot, Desinversiones y Sanciones 

(BDS) contra el Estado de Israel. 

Para más información, lee el artículo ‘La Oreja 
impasible’ en nuestro blog y visita 

www.facebook.com/FansLodvg PorPalestina 
 

Plataforma Solidaria con Palestina-
Valladolid 
plataformapalestina@gmail.com 


