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Resolución del Parlamento Europeo sobre el encarcelamiento y el juicio de cinco 
enfermeras búlgaras y de un médico palestino acusados en relación con el caso de 
VIH/sida registrado en el hospital pediátrico de Bengazi en 1999

El Parlamento Europeo,

– Considerando que la UE debe seguir desempeñando un papel de primer orden en la 
defensa de los derechos humanos en el mundo,

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A. Considerando que un tribunal libio confirmó el 19 de diciembre de 2006 la condena a 
muerte por fusilamiento de cinco enfermeras búlgaras y de un médico palestino acusados 
de haber contagiado a 462 niños con el virus del VIH/sida en el hospital pediátrico de 
Bengazi,

B. Considerando que el tribunal libio dictó esta sentencia a pesar de las numerosas posiciones 
contrarias adoptadas a nivel internacional que le fueron transmitidas, entre las que 
figuraban las del Consejo Internacional de Enfermeras y la de Luc Montagnier, médico 
francés que fue el primero en identificar el virus del VHS/sida,

C. Considerando que el tribunal libio ignoró pura y simplemente los derechos humanos 
fundamentales de los acusados,

1. Toma nota de las declaraciones de la Comisaria de la UE para las Relaciones Exteriores 
de 19 de diciembre y del Presidente del Parlamento Europeo de 20 de diciembre en 
relación con este tema;

2. Toma nota de la carta de la Comisaria de la UE para las Relaciones Exteriores remitida al 
Gobierno de Libia sobre este asunto el pasado 28 de diciembre en la que pide su 
resolución por razones humanitarias;

3. Pide a la Presidencia alemana de la Unión Europea que trate de lograr la resolución de 
estos casos por razones humanitarias;

4. Pide a la Comisión que continúe facilitando un nivel elevado de financiación para ayudar 
a los niños contagiados con el sida en Bengazi (Libia);

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Presidencia alemana de 
la Unión Europea, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, al 
Presidente de la Comisión, al Presidente de Libia, al Secretario General de las Naciones 
Unidas, al Secretario General de la Unión Africana y a la Directora General de la 
Organización Mundial de la Salud.


