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PREGUNTA ESCRITA E-0015/09
de Erik Meijer (GUE/NGL)
a la Comisión

Asunto: Levantamiento del secreto sobre la índole del desastre aéreo con el vuelo de Malev el 
30.9.1975 entre Budapest y Beirut y las tumbas de 17 de las 60 víctimas

1. ¿Sabe la Comisión que en la mañana del martes 30 de septiembre de 1975 un avión de la 
compañía aérea húngara Malev, que realizaba un vuelo entre Budapest y la capital libanesa de 
Beirut, se precipitó al mar cerca del aeropuerto de Beirut, que los 50 pasajeros y los 
10 miembros de la tripulación perecieron en el desastre y que Malev, después de una semana, 
comunicó a los parientes que lo pidieron que la causa de la tragedia era una incógnita, que no 
era posible encontrar la caja negra y los restos mortales de las víctimas en el fondo del mar y 
que las grabaciones de sonido del control del aeropuerto habían desaparecido?

2. ¿Sabe la Comisión que la total falta de información sobre el desastre mencionado en la 
pregunta 1 impulsó a  los parientes de las víctimas con distintas nacionalidades europeas 
(entre ellos el húngaro Laszlo Nemeth y la neerlandesa Francine van der Velde) a seguir 
buscando las contradicciones en los datos que se dieron a conocer tan sólo más tarde,  las 
posibles causas del desastre y sobre todo el lugar donde estarían enterrados los pasajeros 
fallecidos?

3. ¿Sabe la Comisión que existen fotografías en las que se ve cómo libaneses sacan cadáveres 
del mar y que existe un informe de investigación secreto de 1975, elaborado por la 
Organización de Aviación Civil Internacional, del que se desprende que justo después del 
accidente se recuperaron 37 de los 60 cadáveres, de los cuales 20 pudieron ser identificados 
por los parientes libaneses de las víctimas, mientras que los otros 17 cuerpos que no pudieron 
ser identificados fueron enterrados en un lugar desconocido en el Líbano?

4. ¿Sabe la Comisión que las averiguaciones realizadas por la embajada neerlandesa en el 
Líbano en la primavera de 2007, a petición de los parientes de las víctimas, evidenciaron que 
los 17 cuerpos no identificados están enterrados seguramente en fosas comunes, pero que las 
autoridades militares no quieren facilitar información al respecto, mientras que los parientes 
han averiguado además que una investigación gubernamental húngara del desastre dio pie en 
2003 a un documento que hasta ahora se mantiene en secreto?

5. ¿Está dispuesta la Comisión a propiciar que esta cuestión, que sigue sin solucionarse y que 
seguramente está relacionada con sucesos pasados como la Guerra Fría, la guerra civil en el 
Líbano y la lucha entre Israel y la OLP, deje de mantenerse en secreto y se aclare 
públicamente de una vez por todas, en interés de todos los parientes y para evitar rumores 
inexactos?

Fuente: El diario neerlandés «De Volkskrant» de 30.12.2008.


