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“Lo que constatamos es el derrumbe de la autoridad política. Y mucha
gente ésta reclamando que la autoridad política -y no los mercados
financieros- vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad por ser la
única que dispone de la legitimidad democrática.
Muchos ciudadanos insisten en la necesidad de que el poder político le
ponga coto al poder económico y financiero”
IGNACIO RAMONET
Por su rigor, lucidez y valentía en el ejercicio de su profesión como periodista, maestro en sus análisis de geopolítica
para dar a conocer la información más real, veraz e independiente, consecuencia de su humanismo radical, y por su
compromiso y testimonio de lucha por la justicia social, a través de las iniciativas y entidades que impulsa y preside.
Ignacio Ramonet es Doctor en Semiología y en Historia de la cultura por l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (EHESS) (Escuela de
Altos Estudios en Ciencias sociales), París (antiguo alumno de Roland Barthes). Director del mensual Le Monde diplomatique en español.
Presidente de la Asociación Mémoire des Luttes, París. Catedrático emérito de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis-Diderot
(París-VII). Especialista en geopolítica y estrategia internacional (experto-consultante de Naciones Unidas, Nueva York). Fundador de la
organización no gubernamental ATTAC (Asociación para la tasación de las transacciones financieras para la ayuda de los ciudadanos), de la
que es presidente de honor. Fundador de la organización no gubernamental MEDIA GLOBAL WATCH (Observatorio internacional de los medios)
de la que es Presidente del Board Internacional. Promotor del Foro Social Mundial y creador de su lema “Otro mundo es posible”.
Ha recibido varias distinciones académicas en universidades españolas y de América Latina.
Ha sido galardonado con numerosos Premios. Destacamos entre ellos, el Premio Liber’Press, al “mejor periodista del año” (España, 1999);
Premio Colombe d’Oro, al “mejor periodista extranjero defensor de la paz” (Italia, 2000); Premio de la comunicación cultural Norte-Sur
(Marruecos, 2003); Premio Internacional de la Libertad de Prensa, otorgado por el diario de lengua árabe El Khabar (el de mayor circulación en
Argelia) (Argel, 2007); Premio Libertador Bernardo O’Higgins “por su constante aporte a una mejor comprensión de las relaciones sociales,
políticas económicas y culturales entre las sociedades contemporáneas” (Santiago de Chile, 2009); Premio Antonio Asensio de Periodismo “por
su lucha constante por un mundo más justo y más libre” (Barcelona, 2010); Premio FAO España por su labor como periodista, porque su
“trayectoria profesional ha favorecido una mayor y mejor percepción de la sociedad hacia la problemática del hambre” (Madrid, 2012).
Ha sido profesor invitado en varias universidades de América Latina, también en San Petersburgo (Rusia). Ha dictado numerosas conferencias y
ha sido director de varios seminarios en España, Portugal, Italia, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia, Suiza,
Grecia, Israel, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Cuba, Venezuela, Argentina, Marruecos, Senegal, Japón, etc.
Es autor de una veintena de libros traducidos a numerosas lenguas, entre ellos las biografías Marcos, la dignidad rebelde (Conversaciones con
el subcomandante Marcos); Fidel Castro, biografía a dos voces; Hugo Chávez, mi primera vida.

