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Orden de los trabajos 

BIENVENIDA a cargo Juan Fernando López Aguilar, Presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo
09.00 - 09.10 Palabras de bienvenida y presentación de un documento de trabajo 

a cargo de Hélène Flautre, ponente del Informe de propia iniciativa 
sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el 
transporte y la detención ilegal de presos: seguimiento del informe 
de la Comisión temporal TDIP del PE

09.10 - 10.00 RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA SITUACIÓN

Julia Hall, experta en antiterrorismo y derechos humanos en 
Europa, Amnistía Internacional
Dr. Crofton Black, investigador en materia de prisiones secretas y 
entregas extraordinarias, Reprieve
Preguntas y respuestas

10.00 - 11.20 ESTUDIOS DE CASOS

Amanda Jacobsen, asesora jurídica estadounidense de Abu 
Zubaydah, víctima de detención secreta por parte de la CIA en 
Europa
John Goetz, redactor, Investigaciones ARD - televisión nacional 
alemana, sobre el centro de detención secreto de la CIA en Rumanía
Adam Bodnar, Vicepresidente de la Fundación de Helsinki para los 
Derechos Humanos, sobre la situación en Polonia
Amrit Singh, Jurista principal, seguridad nacional y lucha 
antiterrorista, Open Society Justice Initiative, sobre los casos de El-
Masri y Al-Nashiri, víctimas de entregas y detenciones secretas en 
Europa
Preguntas y respuestas

11.20 - 12.00 INVESTIGACIONES NACIONALES 
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Observaciones sobre las comunicaciones de los responsables 
nacionales sobre las investigaciones en Dinamarca, Lituania, 
Polonia y Rumanía, a cargo de Juan Fernando López Aguilar, 
Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior del Parlamento Europeo
Observaciones a cargo de Sarah Ludford (ponente de opinión de la 
Comisión AFET)
Sesión final de preguntas y respuestas

PALABRAS DE CLAUSURA, a cargo de Hélène Flautre, Ponente
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ANEXO

ORIENTACIONES PRÁCTICAS PARA EL DEBATE

• Los oradores que deseen complementar sus discursos podrán hacerlo por escrito, 
mediante la presentación de documentos (preferentemente en inglés o francés) por 
adelantado a la secretaría
 (dirección electrónica: libe-secretariat@europarl.europa.eu).
Estos documentos se distribuirán durante la reunión.

• Los documentos de la reunión se publicarán de forma progresiva en la sección «Eventos» 
de la página web de la Comisión LIBE.

AVISO IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A
LA REUNIÓN

Esta reunión está abierta al público.
No obstante, por razones de seguridad, los participantes que no dispongan de una tarjeta de 
acceso al Parlamento Europeo deben obtener previamente un pase. Quienes deseen obtenerlo 
deberán ponerse en contacto con la secretaría (libe-secretariat@europarl.europa.eu) antes del 
22 de marzo de 2012, a las 12.00 horas.
Es esencial que nos facilite sus APELLIDOS, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo 
de documento de identidad (pasaporte, tarjeta de identidad, permiso de conducción, etc.),
número del documento de identidad, dirección y empresa/institución/organización. Sin 
esta información, el Servicio de Seguridad no puede conceder pases de entrada.

LA REUNIÓN SERÁ EMITIDA EN DIRECTO Y GRABADA

Página web de la Comisión LIBE:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/LIBE/home.html
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