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Para mi colega francés, Jean-Baptiste Chauvin, y para mí es un honor y un placer hacerle hoy 

la entrega, señor Ricaurte, de la medalla y el certificado del Premio franco-alemán de los 

Derechos Humanos y del Estado de Derecho. De esta forma reconocemos sus méritos y su 

compromiso personal con los derechos humanos. 

Ya en 1989, su interés por el mundo de los medios de comunicación se manifestó con el 

lanzamiento de la revista musical "Traffic", en un ámbito políticamente neutral.  Pero luego, 

el asunto del periodismo se volvió serio: estudió esta carrera en la Universidad Central y 

luego en la Universidad Andina, donde obtuvo una Maestría en Periodismo en el año 2001. 

Pronto se dedicó al periodismo político y se convirtió en uno de los más respetados 

columnistas del Ecuador, primero para el "Comercio" y luego para el "Universo", los dos 

diarios más prestigiosos del país. En el año 2007, usted asumió el cargo del primer Defensor 

del Público en todo el país para la cadena de televisión Ecuavisa. 

En ese momento usted desempeñaba un papel como supervisor de los buenos modales en los 

medios de comunicación electrónicos, pero pronto se transformaría en un defensor 

comprometido del derecho a la libertad de opinión y de prensa.  La “Fundación Andina para 

la Observación y Estudio de Medios” - mejor conocida como "FUNDAMEDIOS " - se 

convirtió en su hogar. Usted ayudó a fundarla y hasta el día de hoy ejerce de Director 

Ejecutivo. Ésta es la organización, a la que alguien denominó alguna vez el "epicentro de la 

defensa de los derechos humanos en Ecuador".  

Durante todos estos años, su trabajo como Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS  estuvo 

marcado por mantener estándares periodísticos consistentemente altos. FUNDAMEDIOS        

- cuyos miembros y colegas de trabajo están reunidos hoy aquí en gran número - siempre se 

ha distinguido claramente entre las muchas organizaciones no gubernamentales activas en 

Ecuador y a lo largo de los años se ha labrado un nombre que es conocido en la región, en el 

hemisferio occidental y en el mundo. En el extranjero, FUNDAMEDIOS es conocida 

actualmente como una organización que registra y difunde de manera sistemática y fiable las 

violaciones de los derechos humanos. En Ecuador también es conocida por prestar servicios 

de capacitación y consultoría que abarcan todas las áreas del periodismo. 

En los años siguientes, César Ricaurte adquirió la reputación de un defensor comprometido de 

los derechos humanos. Ha sido llamado reiteradamente a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en calidad de experto.  Por esta razón fue repetidamente blanco de 

acusaciones y sospechas y tuvo que preocuparse por su seguridad personal, lo que de facto 

provocó restricciones a su libertad personal. 

En 2015 hubo la intención de clausurar FUNDAMEDIOS, pero gracias al alto reconocimiento 

que la organización había adquirido bajo su dirección, la protesta nacional e internacional fue 

tan fuerte que el Gobierno finalmente cedió.  



Aunque su compromiso siempre fue en general con la causa de los derechos humanos, para 

César Ricaurte como periodista la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre han 

sido de especial importancia. Consistentemente trabajó contra aquello que alguien una vez 

llamó la "guerra santa contra el periodismo" de la era de Correa.  La libertad de opinión y la 

libertad de prensa son, junto con el Estado de derecho, probablemente las garantías más 

importantes para un sistema gubernamental sostenible. El filósofo alemán Immanuel Kant 

describió la "libertad de la pluma" como un contrapeso al monopolio del poder estatal. Los 

filósofos de la Ilustración incluso consideraban que la libertad de expresión era un derecho de 

resistencia contra la pretensión de omnipotencia del Estado.  A la prensa se le conoce a 

menudo como el "cuarto poder", lo que la ubica casi como una institución constitucional. Por 

lo tanto, no cabe duda de la importancia de la libertad de opinión y de prensa como elemento 

esencial de un sistema de "pesos y contrapesos" – checks and balances -  como todos los 

Estados democráticos lo saben. 

Gobernar y mantener el poder parece ser mucho más fácil si el pueblo gobernado está 

adoctrinado y ha renunciado al pensamiento independiente, si no hay periodistas que, guiados 

por su curiosidad profesional, quieran penetrar en los sótanos donde las autoridades esconden 

sus secretos.  Lo que los autócratas olvidan o rechazan es la fuerza de la mente humana. No 

importa hasta dónde llegue el adoctrinamiento y la ilusión ideológica, nunca podrán subyugar 

a todo un pueblo. Y lograrlo es siempre más difícil, porque vivimos en una época en la que 

cada vez más personas están alcanzando un nivel relativamente alto de educación y en la que 

la transmisión y el intercambio de información se hacen cada vez más fáciles y rápidos. 

Siempre es sólo cuestión de décadas antes de que la mente humana crítica se haga oír de 

nuevo y, a menudo, este punto en el tiempo marca el final -a veces violento- del autócrata.  

No obstante, la libertad de opinión y la libertad de prensa no parecen estar en auge en nuestro 

tiempo. Al menos se percibe una tendencia hacia la creciente intolerancia y la ideologización 

del pensamiento, hasta en los países democráticamente más formados. Incluso en América del 

Norte y Europa hay cada vez más tabúes y prohibiciones reflexivas bajo los auspicios de la 

malentendida "corrección política".  Los discursos políticos públicos al menudo son cada vez 

más reservados e incoloros. El número de pensadores que se atreven a salir con ideas y 

opiniones controvertidas parece reducirse. En los medios de comunicación social, en cambio, 

muchas personas usan el disfraz de seudónimos para sacarse de encima todo en los medios de 

comunicación social, a menudo de una manera extremadamente irrespetuosa e irresponsable. 

Este es el otro extremo: una libertad de expresión mal concebida que en última instancia es un 

síntoma del hecho de que cada vez hay menos foros públicos en los que todavía se pueda abrir 

debates controvertidos. Y demuestra también que el arte y la etiqueta del discurso público 

controversial pero justo – o “fair” en inglés -  actualmente no es manejado por muchos, ni 

siquiera por aquellos que se llaman a sí mismos educados.  

Estimado Señor Ricaurte, 

En los largos años de la "guerra santa" ha demostrado valentía y coraje - “valor cívico” para 

llamarlo de alguna manera - a pesar de las numerosas hostilidades y también de los riesgos 

para su seguridad personal. Se ha mantenido fiel a sus objetivos en materia de derechos 

humanos. Una sociedad democrática y liberal no puede prescindir de gente como usted. Con 



el Premio de los Derechos Humanos queremos rendir homenaje a su compromiso y valentía, 

pero también esperamos que su ejemplo inspire a otras personas. Esperamos que usted siga 

con la fuerza y el entusiasmo que necesita para sus diversos proyectos y para los desafíos a 

veces impredecibles que enfrenta.  

Hacemos ahora entrega del certificado honorífico y la medalla. [Überreichung gemeinsam 

durch FR/Urkunde und DE/Medaille] 

¡Felicitaciones! 

 

 

 


