
 

XI Eurasian Media Forum recibe elogios por ser una plataforma líder 
Este-Oeste 

ASTANA, Kazajstán, May 2013 /PRNewswire/ - El 11 Eurasian Media Forum 
(EAMF) anual, que se celebró los días 25 y 26 de abril en la ciudad capital 
de Kazajstán de Astana, ha recibido elogios de todos los lados como una 
plataforma líder para el diálogo regional y entre Este-Oeste. 

 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic aquí: 

http://www.multivu.com/mnr/60656-eurasian-media-forum-astana-
kazakhstan 

 

Dando la bienvenida a algunos de los 600 delegados de 46 países, el 
Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, resaltó la importancia de 
los medios como una influencia unificadora en la sociedad. 

El Forum por sí mismo ya ha realizado una contribución única al 
entendimiento internacional y a la integración eurasiática, a través de su 
intercambio abierto de opiniones implicando a los medios. Ha sido una de 
las plataformas de diálogo regional líderes, dijo. 

 

Como en años anteriores, entre los delegados se encontraban prominentes 
políticos, economistas, empresarios y periodistas. Cerca de 350 medios de 
comunicación internacionales cubrieron el evento. 

 

La visión positiva sobre el Forum del Presidente Nazarbayev hizo eco entre 
muchos de los participantes del Este y del Oeste. El presentador del 
Channel One TV de Rusia, Maxim Shevchenko, dijo que era uno de los 
eventos más importantes desde el punto de vista intelectual y político que 
había visto. El periodista estadounidense ganador del Premio Pulitzer, Roy 
Gutman, que asistía a su primer Forum, dijo que su valor residía tanto en 
sus intercambios internacionales como en su cobertura de temas regionales, 
como el progreso hacia una Unión Económica Eurasiática. 

 

El XI Eurasian Media Forum incluyó a importantes ponentes como el 
candidato presidencial iraní Hooshang Amirahmadi, el ministro-consejero a 
presidente de Afganistán Mokhammad Yahya Maroofi, el editor jefe del 
periódico Turkish Today Zaman Bulent Kenes, el ministro kazajo de 
Protección Medioambiental Nurlan Kapparov, el antiguo viceprimer ministro 



de Grecia Theodoros Pangalos, el miembro del parlamento de Reino Unido 
George Galloway y muchos otros. 

 

Riz Khan, famoso presentador y productor de Al-Jazeera International TV, 
de nuevo fue el moderador del XI Eurasian Media Forum. 

 

La agenda consistió en seis sesiones durante dos días. Los expertos 
dedicaron las primeras dos sesiones a temas de inestabilidad en Afganistán 
y Oriente Medio. Se esperaba que las operaciones militares cesaran en 
Afganistán, pero los expertos estaban preocupados por nuevos brotes tras 
los disturbios de la retirada prevista de las tropas de la OTAN y 
estadounidenses de la región. El presentador de Al-Jazeera International 
(UK) TV Stephen Cole moderó la sesión, en la que también estuvieron el 
ministro-consejero a presidente de Afganistán Mokhammad Yahya Maroofi, 
el candidato presidencial de Irán, Hooshang Amirahmadi, el presentador de 
la TV rusa, Maxim Shevchenko y otros expertos. 

 

Entre los comentarios más optimistas del Forum estuvieron los debates 
sobre la celebración de la EXPO-2017 en Kazajstán y la formación de una 
Unión Económica Eurasiática (UEE). El viceprimer ministro kazajo Kairat 
Kelimbetov habló de las ventajas de que las naciones miembro de la UEE 
tuviesen la esperanza de disfrutar, mientras que el antiguo viceprimer 
ministro de Grecia Theodoros Pangalos ofreció una serie de 
recomendaciones basadas en la asociación de Grecia a la Unión Europea. 

 

El segundo día del Forum estuvo marcado por incisivos discursos por parte 
de periodistas de la lista A del mundo. El presentador de TV de Russia 
Today Alexander Gurnov (Rusia), el escritor y periodista estadounidense 
Greg Palast, el periodista británico Julian Nundy y otros especularon sobre la 
seguridad de la información e innovaciones de los medios. 

 

La portavoz del comité de organización de EAMF, la doctora Dariga 
Nazarbayeva, ofreció el discurso final en el cierre de la ceremonia del XI 
Eurasian Media Forum. Expresando su gratitud a los participantes e 
invitados del Forum, la doctora Nazarbayeva anunció la fecha del próximo 
Eurasian Media Forum, el 12, que tendrá lugar en Astana los días 24 y 25 de 
abril de 2014. 

 

En general, los organizadores y participantes del XI Eurasian Media Forum 
elogiaron la conferencia por su eficiencia operativa, su gran alcance y 
algunos acalorados debates y su intercambio de distintos puntos de vista y 
opiniones sobre los problemas de actualidad tratados. 
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