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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0463/2009, presentada por Tomasz Brzdak, de nacionalidad polaca, sobre 
la situación en Palestina

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la situación de los civiles en Palestina. Se queja de la política de 
las autoridades israelíes y de las demoliciones de hogares, que son, en su opinión, una política 
de castigo colectivo a toda la población. Pide que cese esta actitud de las autoridades israelíes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de septiembre de 2009.

«La Comisión Europea toma nota de la preocupación del peticionario por la práctica que lleva 
a cabo Israel de demoler hogares.

En su reunión de junio, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE manifestaron su 
inquietud sobre la demolición de hogares y los desalojos en los Territorios Palestinos
Ocupados, incluido Jerusalén Este, incluidas las demoliciones de hogares de carácter tanto 
administrativo como sancionador. 

Con ocasión del desalojo el domingo 2 de agosto de dos familias de sus hogares por parte de
las autoridades israelíes en la barriada de Sheikh Jarrah, la Presidencia sueca condenó los 
continuados e inaceptables desalojos practicados en Jerusalén Este.
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La Comisión Europea comparte la preocupación del peticionario sobre esta práctica y ha 
planteado el asunto ante las autoridades israelíes en diversas ocasiones y a distintos niveles. 
Continuará recordando a Israel que ha aceptado como obligación de la Hoja de Ruta 
abstenerse de demoler hogares e inmuebles palestinos. Las oficinas de la Comisión en Tel 
Aviv y Jerusalén vigilan de cerca la situación sobre el terreno, en estrecha cooperación con 
los Estados miembros. 

La Comisión seguirá colaborando con los Estados miembros para lograr una solución viable y 
creíble al conflicto entre israelíes y palestinos.»


