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Jefe de delegación: Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR 

1. Informe sobre la visita

Una delegación de cuatro diputados (véase lista en Anexo I) efectuó una visita a Jordania los 
días 11 a 14 de febrero de 2013 con el fin de valorar la situación de los refugiados sirios.

La delegación tenía como cometido comprender los desafíos a que se enfrentan los países 
vecinos de Siria y en particular Jordania con la afluencia masiva de refugiados debido a los 
disturbios políticos en Siria, así como evaluar las condiciones de vida de estos refugiados en 
Jordania.

La delegación tuvo ocasión de visitar el mayor campo de refugiados de este país, así como 
dos centros de registro, y también de comprobar la situación en el paso fronterizo con Siria y 
las instalaciones de tránsito. Pudo entrevistarse con varios refugiados sirios residentes tanto 
en entornos urbanos como en campos de refugiados. Habló asimismo largo y tendido con las 
autoridades jordanas, con embajadores, con representantes de organizaciones internacionales 
y de ONG presentes en Jordania, para poder valorar la situación y la asistencia que las 
instituciones de la UE pueden ofrecer a los actores gubernamentales y no gubernamentales 
para posibilitarles afrontar esos retos excepcionales.

Al término de la visita se organizó una conferencia de prensa y la delegación recibió una 
amplia cobertura por parte de los medios.

2. La situación de los refugiados sirios en Jordania
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La crisis siria empezó en marzo de 2011 y desde entonces la situación humanitaria no ha 
dejado de deteriorarse. Se calcula en cuatro millones el número de personas afectadas por la 
crisis siria y en dos millones el número de personas desplazadas1. La mayor parte de las 
poblaciones afectadas sufrieron desplazamientos internos antes de verse obligadas a cruzar las 
fronteras en busca de lugares más seguros en Jordania, Líbano, Irak, Egipto y Turquía. Según 
el ACNUR más de la mitad de los refugiados sirios registrados en este país son niños; un 
39 % tienen menos de once años. Uno de cada cinco familias está encabezada por una mujer. 
Cerca del 90% de los refugiados sirios llegaron en 2012. El número de refugiados sirios que 
llegan a Jordania ha alcanzado su máximo histórico y la población siria contabilizada en este 
país se estima en 250 000 personas. No obstante, la cifra real es aún mayor según el gobierno. 
El mayor campo de refugiados es el de Za'atri. El ACNUR trabaja con el gobierno jordano y 
sus socios para acondicionar otro gran campo, denominado Halabat, que tenía previsto abrir 
para finales de febrero pero que aún no puede funcionar. Este campo acogerá en una primera 
etapa hasta 5 000 personas, y existen planes para incrementar su capacidad hasta las 30 000. 
Con todo, la gran mayoría de los refugiados sirios (en torno al 80 %) viven en zonas urbanas, 
y en la fecha en que tuvo lugar la visita, unas 49 000 personas seguían en espera de registro. 
El promedio de llegadas diarias durante el período de la visita se había incrementado hasta las 
2100, cruzándose las fronteras sobre todo durante la noche, y con picos máximos de 3 500 
personas en una sola noche. El ACNUR está reforzando su capacidad de registro para poder 
procesar los registros y renovaciones de certificados pendientes y reducir a un mes el período 
de espera entre el primer contacto y el registro. Sin embargo, no todos los refugiados se 
registran en el ACNUR, por lo que su número exacto sigue siendo incierto. Una preocupación 
de primer orden tiene que ver con el sexo y la edad media de los refugiados: la mayoría de 
ellos son mujeres y niños, puesto que los hombres a menudo se quedan en Siria.

Hasta la fecha, el ACNUR no ha pedido reasentamientos a gran escala de nacionales sirios 
desplazados por el conflicto. Por otro lado, el Alto Comisionado sí ha hecho un llamamiento 
en favor del reasentamiento urgente de algunas categorías concretas de refugiados 
desplazados por el conflicto, a saber, los que se encuentran en situación especialmente 
vulnerable y sin perspectivas realistas de regresar a sus hogares a corto o medio plazo. La tasa 
global de reconocimiento de beneficiarios de protección internacional por parte de la UE es 
del 93 %, con Alemania y Suecia a la cabeza. Los Estados miembros de la UE parecen hoy 
mantener de manera unánime la postura de que los nacionales sirios no deben ser devueltos a 
Siria.

3. Visita del campo de Za'atri

La delegación visitó el campo de refugiados de Za'atri, que es el mayor de toda Jordania.

Este campo fue construido en julio de 2012. Tras una primera respuesta a la crisis siria a base 
de campos de tránsito, Za'atri fue el primero campo construido específicamente para 
refugiados y para largo plazo. El campo se habilitó con suma rapidez, siendo el mayo 
obstáculo las condiciones del terreno. Puesto que el territorio es desértico, la arena y el polvo 
hacen las condiciones de vida muy difíciles. Las duras condiciones invernales empeoraron la 

                                               
1 Los datos y los números cambian a diario. Todos los datos aquí recogidos corresponden a la fecha de visita de 
la delegación (febrero de 2013).
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situación para los refugiados, por lo que el «acondicionamiento invernal» del campo devino 
prioritario. Los costes de funcionamiento del campo son muy elevados, especialmente por los 
trabajos de drenaje y de acondicionamiento del suelo (cobertura de grava). Los futuros retos 
se encuentran en los ámbitos del transporte, logística y suministro de agua. Respecto al 
número de refugiados presentes en el campo, existen notables discrepancias. Las autoridades 
jordanas apuntan a unos 100 000, mientras que el ACNUR afirma que en la fecha de la visita 
el campo acogía a unos 70 000. La razón de una discrepancia tan considerable se atribuye al 
hecho de que las autoridades contabilizan a quienes entran y se registran, pero al tratarse de 
un campo abierto, muchos lo abandonan y regresan a él posteriormente, de manera que hay 
personas a las que se contabiliza dos veces y también otras cuya salida no queda registrada.

La población del campo es exclusivamente siria, el 99 % de ellos sunníes, principalmente 
mujeres y niños. La mayoría viven en tiendas de campaña, pero unas 450 familias se alojan en 
estructuras prefabricadas. En la fecha de la vista, se esperaban 3 000 nuevas caravanas, y el 
plan de futuro es trasladar a la totalidad de la población a caravanas.

En el campo trabajan 30 oenegés (como por ejemplo UNICEF, PMA, ACNUR, NRC, OIM, 
THW, Save the Children, MDM, IRD y ACTED), que se ocupan de diferentes servicios. En el 
campo se atiende a las diversas necesidades de la población: comida, tiendas, mantas, higiene, 
educación, asistencia sanitaria, etc. Según el ACNUR, las condiciones del campo son muy 
buenas en comparación con otros campos de todo el mundo, pero es preciso que la comunidad 
internacional se atenga a sus compromisos y entregue las ayudas prometidas para que los 
servicios puedan seguir prestándose.

Al tratarse de una de las mayores concentraciones humanas de Jordania, la seguridad es un 
problema en el campo. Los principales motivos de preocupación son los matrimonios de 
menores, el tráfico ilegal y la distribución de alimentos, que se ha hecho más problemática 
desde enero de 2013, con diversos episodios de protestas, altercados y lanzamientos de
piedras. Actualmente el campo no cuenta con presencia policial permanente, y en las 
situaciones de excepción el orden público debe ser restablecido por las fuerzas armadas 
jordanas.

Para garantizar la seguridad, la gestión del campo ha sido recientemente traspasada de la 
Organización Benéfica Hachemí (JHCO) a la Dirección de Seguridad Pública (PSD).

4. Refugiados urbanos

El 80 % de los refugiados sirios viven en comunidades urbanas. La delegación visitó algunas 
familias de refugiados sirios en Mafraq. La mayoría habían alcanzado la frontera tras varios 
días y noches caminando. Una vez cruzada, fueron transferidos a instalaciones para personas 
en tránsito y seguidamente trasladados a comunidades urbanas. Las conversaciones 
mantenidas con los refugiados pusieron de manifiesto que su principal preocupación es poder 
volver a su país y a sus hogares lo antes posible. Esta necesidad se hace aún más acuciante 
por el hecho de que muchas familias sufren separación al haber quedado algunos de sus 
miembros (la mayoría hombres) en Siria.
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A los refugiados urbanos se les facilita efectivo para cubrir sus necesidades básicas (el 
alquiler, por ejemplo). Dependiendo del número de miembros, las familias reciben entre 50 y 
120 dinares jordanos (70-170 dólares EE.UU.) mensuales. Además, para ayudarles a afrontar 
las inclemencias invernales, las familias reciben también fondos para la compra de 
combustible, ropa de abrigo y mantas. Sin embargo, en los últimos meses las necesidades de 
los refugiados urbanos han aumentado y muchos de los que visitó la delegación estaban en 
paro o tenían empleos con remuneración muy baja, insuficiente para cubrir su sustento. Los 
refugiados se quejaron del aumento de los alquileres y los precios del combustible. Es 
frecuente que las familias compartan vivienda. En ocasiones dependen de la generosidad de 
sus vecinos jordanos. Algunos de los niños de las familias visitadas no asisten a la escuela 
porque las familias todavía están sin registrar.

Esta situación tiene una notable incidencia sobre las infraestructuras locales, en particular las 
sanitarias y educativas. La coordinación de la asistencia a los refugiados urbanos es un reto de 
primera magnitud, sobre todo por la existencia de iniciativas comunitarias diversas y por la 
menor disponibilidad de personal para los refugiados residentes en zonas remotas de acceso 
no siempre fácil. Numerosas iniciativas comunitarias están en curso.

Para poder disponer de una visión clara del número de refugiados urbanos, el gobierno 
jordano pidió a la población refugiada residente fuera de los campos que se registrara en las 
comisarías de policía. Una vez registrados, los refugiados recibirían una tarjeta de servicio 
utilizable en numerosos servicios. En la fecha de la visita se habían registrado 147 000 
personas.

5. Visita de los centros de registro

La delegación visitó el centro de registro de Amán, gestionado por el ACNUR, así como el 
nuevo centro de registro del ACNUR en Irbid, que llevaba abierto apenas tres días.

Las entrevistas duran unos veinte minutos. Las personas registradas reciben un certificado, 
que les permite obtener refugio, asistencia económica y médica y acceso escolar para sus 
hijos. Con todo, lo principal es que este certificado otorga a las personas registradas 
protección frente a una posible deportación. Con él, los refugiados pueden acceder 
gratuitamente a tratamiento médico, escuela, servicios locales, apoyo psicológico y diversos 
servicios ad hoc como por ejemplo asesoramiento jurídico. El certificado tiene un plazo de 
validez de seis meses, al término del cual puede ser renovado. Si el titular no se presenta para 
renovar su certificado, este es «desactivado». Este sistema permite al ACNUR conocer el 
número de refugiados que solicitan asistencia.

El nuevo centro de Irbid se abrió con el objetivo de disponer de una instalación de registro 
más cercana a la frontera y de agilizar el proceso de registro. Pese a estar recién abierto, una 
multitud se agolpaba ante sus puertas a la espera de registrarse. Este centro, que da prioridad a 
las personas vulnerables, estaba registrando refugiados a razón de unos 500 por día pero 
esperando doblar su capacidad en un futuro próximo. El plazo de espera para el registro era de 
nueve meses pero con el nuevo centro abierto el objetivo es reducirlo a dos meses.



DV\928661ES.doc 5/12 PE506.172v01-00

ES

6. Vista de las instalaciones fronterizas y de tránsito

La delegación visitó las instalaciones de tránsito de Mafraq, gestionadas por la OIM. Las 
fuerzas armadas jordanas traen a este centro a las personas que hayan entrado ilegalmente en 
el territorio. Tras ser recogidos por el ejército en centros fronterizos donde se les examina y se 
les proporciona alimentos, los refugiados son transferidos al centro de tránsito en un autobús 
bien militar bien de la OIM. Una vez allí se les registra, se les retienen sus documentos de 
identidad y se les entrega un recibo y una copia de los mismos. Seguidamente la mayoría de 
ellos son trasladados al campo de Za'atri. Además, diariamente estas instalaciones de tránsito 
reciben personas heridas, especialmente por la noche.

Tras la visita de las instalaciones de tránsito, la delegación tuvo también ocasión de visitar el 
cuartel general de la guardia de fronteras, incluido un centro de vigilancia que controla 
mediante cámaras unos 50 kilómetros de la línea fronteriza entre Jordania y Siria. La 
delegación presenció el servicio de transporte regular de refugiados en camiones en el lado 
sirio de la frontera. Por último, la delegación se desplazó al punto fronterizo de Thnebe, 
donde pudo observar el tránsito de personas. En este lugar, la OIM interviene activamente 
para salvar vidas, proporcionando ayuda de emergencia que incluye entre otras cosas 
evacuaciones humanitarias, asistencia de llegada y transporte posterior.

7. Reuniones con las autoridades jordanas y embajadores

La delegación se reunió con altos representantes de los tres ministerios encargados de la 
situación de los refugiados, a saber, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de 
Planificación y Cooperación Internacional (MOPIC) y el Ministerio del Interior.

Las autoridades jordanas destacaron las relaciones ejemplares entre Jordania y la UE, gracias 
a una excelente colaboración que está permitiendo una gradual progresión hacia la seguridad 
y la estabilidad en Jordania, al apoyo financiero de la UE. Jordania había celebrado elecciones 
parlamentarias pocas semanas antes de la visita de la delegación, el 23 de enero de 2013. Las 
autoridades gubernamentales destacaron que la afluencia masiva de refugiados de Siria 
constituye un auténtico problema y que incide notablemente en la situación económica, 
medioambiental y de seguridad de Jordania y supone asimismo una pesada carga sobre el 
sector docente. Las autoridades expresaron su temor de que Jordania pueda llegar a recibir un 
millón de refugiados antes de final de año.

Actualmente los refugiados suponen el 5 % de la población residente y podrían llegar al 15 % 
a finales de año. El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó asimismo su temor de que dicho 
incremento pueda desembocar en tensiones étnicas y tener consecuencias sobre Jordania. 
Según las autoridades, se necesitan nuevos campos tanto en la región como fuera de Jordania 
para acoger a los refugiados. Por desgracia, a día de hoy no parece verosímil una salida 
pacífica al conflicto sirio; aun así, las autoridades jordanas se oponen firmemente a una 
intervención militar y siguen confiando en una solución política y un mecanismo de 
transición.

El Ministerio de Asuntos Exteriores destacó la política de puertas abiertas de Jordania y la 
inexistencia de expulsiones o devoluciones de refugiados a Siria. Confirmó que Jordania no 
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tiene intención de cerrar la frontera a los refugiados sirios. No obstante, añadió, el país ha 
alcanzado su capacidad de absorción máxima y sin recibir asistencia no podrá ofrecer a los 
refugiados los servicios de la calidad necesaria. También recalcó que ello debe ser tarea 
compartida e instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades.

El MOPIC elaboró un Plan de Respuesta a los refugiados sirios, en cooperación con todos los 
ministerios competentes para los diferentes servicios y con seis agencias de las Naciones 
Unidas. El Plan identifica las necesidades (como refugio, alimentación, educación, sanidad 
etc.) y prevé los servicios. A tal efecto, el MOPIC recibe apoyo del Comité de Coordinación 
Intergubernamental y sirve como ministerio-paraguas para coordinar el Plan, centrándose en 
los aspectos económicos y financieros.

El Ministerio del Interior destacó que se necesitan muchos más recursos para mantener la 
seguridad, especialmente la seguridad social y la protección de la unidad familiar y de las 
refugiadas. El presupuesto es insuficiente para cubrir estas necesidades. En diciembre de 2012 
se puso en marcha un Diálogo Jordania-UE sobre Migración, Movilidad y Seguridad en el 
marco del Enfoque Global ante la Migración y la Movilidad. El Ministerio del Interior afirmó 
que si la afluencia continúa siendo tan elevada como se espera no será posible acoger a los 
refugiados en las instalaciones existentes. En tal caso puede que haga falta buscar nuevos 
emplazamientos más cercanos a la frontera para construir nuevas instalaciones de acogida.

Los miembros de la delegación mantuvieron asimismo reuniones bilaterales con los 
embajadores de sus países en Jordania, para hacerse una mejor composición de lugar de la 
situación en el país.

8. Reuniones con organizaciones internacionales y ONGs

La delegación se reunió con representantes del ACNUR y con expertos de la ECHO en 
aspectos humanitarios, que acompañaron a los miembros durante sus visitas sobre el 
terreno. La delegación celebró asimismo una reunión con diversas organizaciones activas 
en el campo de Za'atri, a saber, UNICEF, PMA, NRC, OIM, THW, Save the Children, 
MDM, IRD y ACTED. Las organizaciones pusieron sobre la fecha el problema de la falta 
de financiación y de la necesidad de más apoyo a las actividades en curso en sus 
respectivos ámbitos de actuación.

La incertidumbre en cuanto a la futura financiación hace difícil planificar con la correcta 
antelación. Las organizaciones plantearon asimismo la cuestión de la política de fronteras y 
la necesidad de poder acceder a las zonas fronterizas, ya que la mayoría de los refugiados 
no están en los campos. Las organizaciones destacaron asimismo la necesidad de organizar 
un plan de preparación de emergencias para poder afrontar el peor escenario posible, que 
parece inevitable. De estas conversaciones se desprendió la necesidad de reforzar la 
cooperación. Existen diversas actividades de coordinación en marcha, que pretenden 
también involucrar a donantes no tradicionales y extenderse a la coordinación intrasectorial 
y temática, pero el verdadero desafío es lograr un mayor nivel de coordinación y asimismo 
contar con coordinación en la frontera. Además, es precisa una coordinación entre las 
autoridades jordanas y las agencias activas sobre el terreno.
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La delegación se reunió también con representantes de la Media Luna Roja Jordana (JRCS), 
de la Federación Internacional de Entidades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) 
y del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). La Cruz Roja no participa en la gestión 
de los campos, sino que se centra mayoritariamente en las comunidades locales. Su actividad 
se orienta hacia el registro, el suministro de alimentos y de otros bienes no alimentarios y las 
ayudas en efectivo.

9. Conclusiones

La delegación del Parlamento Europeo:

1. Manifiesta su honda preocupación por la crisis humanitaria en Siria y por la dura carga 
que está suponiendo para los países vecinos.

2. Alaba los esfuerzos y la solidaridad de las autoridades jordanas y la generosidad de la 
población jordana en la asistencia a los refugiados sirios, así como cualquier otra 
forma de ayuda prestada por otros países vecinos de Siria.

3. Agradece los esfuerzos de la comunidad internacional para asistir a Jordania en la 
prestación de la ayuda necesaria a los refugiados sirios.

4. Observa, no obstante, que la capacidad de absorción de Jordania está prácticamente 
agotada y que sus recursos limitados son ―salvo apoyo financiero de la UE y sus 
Estados miembros y de la comunidad internacional― insuficientes para atender a las 
necesidades básicas del cada vez mayor número de refugiados que llegan al país.

5. Destaca, por tanto, la responsabilidad de la UE y sus Estados miembros y de la 
comunidad internacional y les pide que sigan ofreciendo su apoyo para hacer frente a 
esta excepcional crisis humanitaria.

6. Insta a las autoridades jordanas a que mantengan la frontera abierta a todos los 
refugiados que huyen de Siria y les permitan pasar a Jordania en busca de protección.

7. Está convencido de que el reparto de la carga entre los países árabes vecinos es 
fundamental para una gestión ordenada de crisis a medio plazo.

8. Como solución a largo plazo, considera que la creación de un Programa de Protección 
Regional debería ser prioritaria y extenderse a otros países de la región.

9. Destaca la necesidad de incrementar la cooperación entre los actores presentes sobre el 
terreno, a saber, las autoridades jordanas, las organizaciones internacionales y las 
ONG, incluyendo la coordinación en las fronteras.

10. Pide a todos los actores involucrados que concentren sus esfuerzos en llegar a todos 
los necesitados allá donde se encuentren, especialmente a los refugiados en áreas 
urbanas, que tienen menos visibilidad que los alojados en campos.
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11 Pide a las autoridades jordanas y a la comunidad internacional que impongan el 
Estado de Derecho en el campo de Za'atri para proteger a los más vulnerables y 
prevenir los delitos y la violencia.

12. Pide a las autoridades jordanas que permitan a las organizaciones y trabajadores del 
sector humanitario el acceso a la frontera. Considera que el control en la frontera y los 
protocolos de asistencia supondrían un valor añadido en este sentido.
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ANEXO I: PROGRAMA DEFINITIVO DE LA DELEGACIÓN

Lunes 11 de febrero de 2013

Vuelos propuestos de Bruselas a Amán (vía Berlín) el 11 de febrero:

SN2581 BRU/TXL de las 9.55 a las 11.20 horas
RJ122 TXL/AMM de las 14.:40 a las 20.45 horas

De las 20.45 a las 21.30 horas Traslado en autobús del aeropuerto al hotel1

A las 21.30 horas Cena libre

Martes 12 de febrero de 2013

A las 8.00 horas Encuentro en el vestíbulo del hotel

De las 8.05 a las 8.15 horas Traslado en autobús al lugar de la reunión2

De las 8.30 a las 9.30 horas Reunión con el Representante Adjunto del ACNUR, Paul 
Stromberg, y visita del Centro de Registro de Amán en 
compañía de Davies Kamau, agente de registro

De las 9.30 a las 10.30 horas Traslado en autobús a Al Mafraq

De las 10.45 a las 14.00 horas Visita del campo de refugiados de Za'atri en compañía de 
la Sra. Myra Sabongi, agente de Protección del ACNUR 
Programa de la visita en el campo:

- Coronel Zaher Abushihab del Departamento de Campos 
de Refugiados Sirios (SRCD) y Sr. Mahmoud Al-Amoush 
de la Organización Benéfica Hachemí Jordana (JHCO), 
responsable del campo

- Encuentro con la responsable de comunicación del 
campo del ACNUR, Sra. Iris Blom

- Encuentro con refugiados sirios (agente de los servicios 
comunitarios del ACNUR Silvia Angemi)

- Centro de distribución de alimentos del PMU; charla a 
cargo de Jonathan Campbell, coordinador de 
emergencias

- Visita de UNICEF; charla a cargo de Dominique Hyde

- Encuentro con las organizaciones internacionales 
activas en Za'atri (UNICEF, PMA, ACNUR, NRC, OIM, 
THW, Save the Children, MDM, IRD, ACTED)

                                               
1 Four Seasons Hotel Amman, Al Kindi Street, 5th Circle, Jabal Amman
2 Oficina del ACNUR en Amán, 05 Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman
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De las 14.00 a las 14.30 horas Traslado en autobús a Mafraq. Charla a cargo del 
responsable de coordinación in situ Volker Schimmel. 
Almuerzo libre.

De las 14.30 a las 15.15 horas Visita a una familia de refugiados sirios en su domicilio 
de Mafraq

De las 15.15 a las 16.00 horas Visita de las instalaciones de tránsito de Mafraq en 
compañía del Sr. Jaled Tajaynej, de la OIM

De las 16.00 a las 17.15 horas Traslado en autobús y visita del cuartel general de la 
guardia de fronteras

De las 17.15 a las 17.30 horas Traslado en autobús a Thnebe

De las 17.30 a las 18.15 horas Visita del puesto fronterizo de Thnebe en compañía del 
Sr. Jaled Tajaynej, de la OIM

De las 18.15 a las 20.00 horas Traslado al hotel y repaso de la jornada con el experto 
en cuestiones humanitarias Carlos Afonso, de la Oficina 
de Apoyo Regional de ECHO (Comisión Europea)

A las 20.00 horas Traslado al hotel y cena libre

Miércoles 13 de febrero de 2013

A las 8.00 horas Encuentro en el vestíbulo del hotel

De las 8.05 a las 9.30 horas Traslado en autobús a Irbid

De las 9.30 a las 10.30 horas Visita del centro de registro del ACNUR en Irbid, de 
reciente apertura Charla a cargo del agente de registro y 
responsable de coordinación in situ, en compañía de 
Nasser El-Nabilsi, adjunto de registro

De las 11.00 a las 12.30 horas Traslado en autobús al lugar de la reunión en Amán
De las 12.30 a las 13.30 horas Rueda de prensa

De las 13.30 a las 14.30 horas Almuerzo libre

De las 14.30 a las 15.00 horas Encuentro con los embajadores de Austria, Países Bajos, 
Rumanía y España

De las 15.30 a las 16.00 horas Reunión con S.E. Mohammed Ali Daher, Secretario 
General del Ministerio de Asuntos Exteriores1

De las 16.30 a las 17.30 horas Reunión con S.E. Saleh Karabsheh, Secretario General 
del Ministerio de Planificación y Cooperación 
Internacional2

De las 17.30 a las 18.15 horas Reunión con S.E. Sameh Al-Majali, Secretario General 
del Ministerio del Interior3

De las 18.15 a las 18.30 horas Traslado en autobús al lugar de la reunión

De las 18.30 a las 19.30 horas Reunión con representantes de la Media Luna Roja 
Jordana (JRCS), de la Federación Internacional de 

                                               
1 Airport Road, Amman 11180.
2 Jabal Amman, 3ª rotonda, Zahran St., primera calle a la derecha, Amman 11118.
3 Al Dakhliyah Circle - Queen Noor street
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Entidades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) 
y del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC)1.

De las 19.30 a las 19.50 horas Traslado en autobús al hotel

A las 19.50 horas Cena libre

Jueves 14 de febrero de 2013

De las 8.30 a las 9.30 horas Traslado en autobús al aeropuerto

Regreso individual el 14 de febrero

Vuelos propuestos de Amán a Bruselas (vía Berlín):

RJ121 AMM/TXL de las 11.20 a las 13.55 horas
SN2586 TXL/BRU de las 17.15 a las 18.35 horas

                                               
1 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES

Diputados

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – Jefe de delegación
Judith SARGENTINI, Verts/ALE-NL
Hubert PIRKER, PPE-AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO

Personal de los grupos políticos

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Verts/ALE

Intérpretes (AR-EN)

Aomar GZOUR (jefe de equipo)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Personal de la DG de Políticas Interiores

Maria GANDOLFO, Administrador
Michela LUCCHINI, Asistente

Personal de la DG de Comunicación

Isabel NADKARNI, Servicio de Prensa
Amelia NEACSU, Servicio Audiovisual

Personal de la Delegación de la UE a Jordania

Immaculada ROCA I CORTES, Asuntos de Prensa y Política, SEAE
Carlos AFONSO, Oficina de Apoyo Regional de ECHO


