
  

 
 

 

 

 

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid  tiene el placer 
de invitarle a la única conferencia dictada, durante su visita a España, por el 

abogado y periodista que reveló los “papeles de Snowden” 

Glenn Greenwald 
“Privacidad y vigilancia en la Red: 

El impacto en los derechos civiles del sistema de vigilancia de la NSA” 
 

Moderará: Dª Yolanda Quintana, periodista 
le acompañarán en el acto: 

�

D. Eugenio Ribón, presidente Sección  de Consumo 
Dª  Paloma Llaneza, presidente Sección TIC 

Dª Begoña Castro, Diputada de la Junta de Gobierno 
 

Por razones de espacio es imprescindible confirmar asistencia: 915  759 833 
Jueves, 29 de mayo de 2014, 19:30 horas 

c/ Serrano, 9 (Madrid) 



Glenn Greenwald 

Abogado y periodista estadounidense que destapó para el diario The Guardian la historia del 
espionaje masivo de la NSA a partir de los documentos filtrados por Snowden, un caso que ha 
merecido el Putlizter de servicio público de 2014.  

 Durante diez años ejerció como abogado en casos de derechos constitucionales y civiles. 
Columnista y analista político, primero en Salon y, después en The Guardian,  fue definido por 
“The Atlantic” como uno de los veinticinco comentaristas políticos más influyentes del país y por 
“American Prospect” como “el más influyente escritor sobre las libertades civiles en la Red”.  

 Es autor de cuatro libros, tres de ellos incluidos en la lista de bestsellers del New York Times (dos 
sobre el gobierno de Bush y los abusos de su política exterior, y el tercero sobre las desigualdades 
en el acceso a la justicia). Ha recibido varios premios y reconocimientos, entre otros el de la 
Asociación de Periodismo Online 2010 por su investigación sobre el arresto y la detención de 
Manning.   

El pasado octubre Greenwald dejó su colaboración con el The Guardian para fundar, junto con 
Laura Poitras y el también documentalista Jeremy Scahill, un nuevo medio: The Intercept. Su quinto 
libro “Sin un lugar para esconderse: Snowden, la NSA y el Estado de vigilancia de Estados Unidos” 
acaba de publicarse en España (ediciones B). En su comparecencia ante la Comisión de Libertades 
Públicas del Parlamento Europeo declaró: “La mayoría de los gobiernos de todo el mundo no sólo 
están dando la espalda a Edward Snowden, sino también de sus responsabilidades éticas”. 


