
 

 

 

 
Resumen

La presente reseña del texto "La Tiranía de la Comunicación" de Ignacio Ramonet, busca -pasado ya 10 años de su primera

edición- hacer una revisión de sus principales aportaciones, la importancia de los conceptos y enunciados que contiene y su

vigencia actual. Editado en 1998, es una de las obras más conocidas y que más ha circulado de Ramonet. Presenta un marcado

carácter descriptivo y declamativo de un conjunto de imperantes vinculados a la comunicación, en el que nocivamente las

sociedades se van embarcando. En el aborda el problema de la superabundancia de la información que se transforma en

mercancía y las repercusiones que esto entraña, la mutación de la definición de información ligada hoy a la ecuación "ver es

comprender", que a su vez pone en cuestión el principio de actualidad, la exigencia de la veracidad y el ejercicio del periodismo.

Critica a la comunicación como "pacificadora universal", que reemplaza al paradigma del "progreso" y que se presenta como

capaz de solucionar todos los conflictos del mundo. Ignacio Ramonet es de reconocido prestigio mundial por su rol cómo director,

durante 18 años, de Le Monde Diplomatique y del bimensual Manière de voir. Es doctor en Semiología e Historia de la Cultura por

la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis-

Diderot. Especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU, ha estado en todas las apuestas de la lucha a

favor de los pueblos y países marginados. Con este trabajo exploratorio sobre la obra de Ramonet, a una década de su aparición,

pretendemos revalorizar su capacidad de análisis crítico, reflexivo y propositivo frente a los fenómenos sociales, de los cuales el

autor da acabada cuenta en su momento, aun cuando para el común de los ciudadanos, dichos fenómenos no existen o pasan

totalmente desapercibidos. En un intento osado de condensación, pero a la postre del trabajo que junto a la Dra. María J. Villa

compartimos en la Cátedra de Análisis de los Medios de Comunicación2, a modo de conclusión, presentamos sus aportes en

cinco paradigmas que hoy atraviesan nuestra cotidiana realidad.
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