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La XVII conferencia internacional El papel de los medios de comunicación en la lucha contra el
terrorismo
tendrá lugar en Rusia, Moscú, del 16 al 17 de
noviembre de 2021.

La conferencia está organizada por la Academia Internacional de Televisión y Radio (IATR) y
cuenta con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de
Comunicación de la Federación de Rusia.

Se espera que asistan a la conferencia reconocidos periodistas y expertos rusos, profesionales
de los medios de comunicación, representantes de los medios de comunicación electrónicos y
servicios especiales de muchos países. El objetivo de la conferencia es discutir los temas y
cuestiones más candentes relacionados con el problema de la lucha contra el terrorismo
internacional a través de los medios electrónicos.

En 2021, la conferencia considerará los siguientes temas importantes:

• Solidaridad y cooperación periodística internacional para contrarrestar la ideología del
terrorismo

• Lucha contra el terrorismo en un contexto de alta tecnología e inteligencia artificial en los
nuevos medios.

• El sistema moderno de formación de periodistas profesionales y el desarrollo de regulaciones
para detener la propagación de la ideología del terrorismo.
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• Ciberseguridad en las redes sociales

• Periodismo analítico e investigativo en la era del declive de los medios tradicionales

• El ciberdelito como nuevo campo de batalla internacional

La conferencia será inaugurada por Leonid Mlechin, presidente de la junta directiva de IATR,
periodista de la Televisión Pública de Rusia, y Ashot Dzhazoyan, presidente del Congreso de
Medios «La Mancomunidad de Periodistas», secretario de la Unión de Periodistas de Rusia.

Entre los participantes se encuentran:

Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de
la Federación de Rusia (Rusia);

Vladimir Kuznetsov, director del Centro de Información de la ONU en Moscú (Rusia);

Vladimir Taller, presidente de TVM Group; Miembro del IEMMY (USA) (Rusia)

Alexander Sladkov, reportero, TV Rusia - Canal 1 (Rusia);

Alexander Mikhaylov, escritor (Rusia);

Dmitry Marinichev, Defensor del Pueblo de Internet (Rusia);
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Dorit Golender, vicepresidenta de relaciones comunitarias, Genesis, ex embajadora del Estado
de Israel en la Federación de Rusia 2010 - 2015 (Israel);

Milorad Ivanovic, editor de BIRN Balkan Investigative Reporting Network (Serbia);

Vickram Bahl, editora general, ITMN Television (India);

Andrey Pekshev, director, «Instituto de conflictología» (Rusia);

Sergey Enikolopov, jefe de departamento, Centro de Investigación de Salud Mental, Academia
de Ciencias Médicas de Rusia (Rusia);

Raed Jaber, jefe de la oficina de Moscú, Asharq al-Awsat (Rusia);

Sergey Grebennikov, director, Centro público regional de tecnologías de Internet (Rusia);

Timur Shafir, vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas; Secretario del
Sindicato de Periodistas de Rusia (Rusia);

Tigran Akopyan, presidente de la Comisión Nacional de Televisión y Radio de la República de
Armenia; Presidente de la Junta Directiva de la Organización Pública "Público contra el
Terrorismo" (Armenia);

Flavius-Ieronim Caba-Maria, presidente, Instituto Político y Económico de Oriente Medio
(Rumanía)
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y otros representantes rusos y extranjeros de medios electrónicos, organizaciones públicas y
expertos de más de 10 países, etc.

La inauguración de la conferencia será el 16 de noviembre a las 11:00 en la sala de
conferencias «Tolstoi» del «Hotel Mariott» (Moscú, Novy Arbat str, 32).

La conferencia se desarrollará en dos modos, presencial y por videconferencia.

Kaspersky Lab es el sponsor principal de la conferencia.

4/4

