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Brinda Ignacio Ramonet en Cuba su mirada crítica mundial

Camagüey, Cuba, 9 mar (RHC) La actualidad política internacional y el papel de los medios de
comunicación resultaron puntos medulares en la conferencia de Ignacio Ramonet en esta
centro-oriental región cubana, como parte del programa de la Feria Internacional del Libro.
El encuentro organizado por la Unión de Periodistas de Cuba, acontecido en el patrimonial
Teatro Avellaneda, sirvió de escenario para presentar la víspera su libro El imperio de la
vigilancia, y debatir sobre "cómo hoy los sistemas y los medios nos construyen la realidad,
mienten, y ahí tenemos el caso de Venezuela", precisó el politólogo.
Sobre la panorámica sudamericana, aseguró que "ahora mismo es la noticia que mueve al
mundo, y creo desde lo más objetivo, se trata de estrategia de amenaza, más que la propia
invasión, porque el gobierno de Estados Unidos sabe que la mayoría del pueblo apoya al
Chavismo", sentenció.
El autor de Cien horas con Fidel, uno de los libros más vendidos en las últimas 10 ediciones de
la Feria Internacional en Cuba, argumentó que "es posible en el mundo de hoy en la política,
que se sucedan asuntos increíbles como el de Venezuela, donde países serios hayan apoyado a
Juan Guaidó, autoproclamado presidente, sin respaldo legislativo alguno, ni del ejército, ni del
pueblo".
Ramonet describió la realidad en el aspecto mediático, "en una era totalmente diferente y
donde las redes sociales son el escenario que informa y en el cual se mueve el mundo, así que
considero acertada la política del gobierno cubano en cuanto a la informatización de la
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sociedad".
Incitó además a los profesionales de la prensa en Cuba a prepararse "a teorizar sobre la
entrevista, para saber y reflexionar cómo se puede siempre realizar mejor, porque es un
mundo complicado, y los preceptos éticos que nos inculcaron no nos enseñaron a mentir, y así
funciona el panorama mediático global, es un batalla", reflexionó.
Al término del encuentro la Universidad de Camagüey, primera fundada por la Revolución
cubana, entregó un reconocimiento a uno de los más reconocidos politólogos de izquierda, fiel
admirador de las causas justas en los países de América Latina. (Fuente: PL)
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