
 

Entrega del premio Franco-Alemán de Derechos Humanos 

y del Estado de Derecho al Sr. Cesar  Ricaurte 

Residencia de Francia, 11 de diciembre 2017 

Palabras del embajador de Francia Jean-Baptiste Chauvin 

 

Francia y Alemania trabajan de manera conjunta desde 

hace muchos años y han reforzado poco a poco su 

cooperación, una cooperación muy extensa en todos los 

niveles. Tenemos lo que llamamos un Consejo de 

Ministros Binacional, como los que Ustedes en Ecuador  

tienen con Perú y Colombia;  hemos desarrollado una 

cooperación en todos los niveles para acercar a los 

pueblos, a la juventud, acercarnos con la cultura, 

tenemos un fondo franco-alemán para fomentar la 

cultura en el exterior desde hace 15 años. 

 El año pasado, nuestros cancilleres, el señor 

Steinmeier, ahora presidente de la República de 

Alemania y el canciller francés de entonces, decidieron 

crear un premio Franco-Alemán de Derechos Humanos 

y del Estado de Derecho. Este premio se otorga a través 

de propuestas de las embajadas y luego un comité  

franco-alemán selecciona los galardonados. Estamos 

muy honrados de que, este año, un ecuatoriano haya 



sido seleccionado entre las 15 personas premiadas: 

César Ricaurte recibirá este homenaje.  

El premio Franco-Alemán de los derechos humanos y 

del estado de derecho nace de nuestra ambición 

compartida entre Francia y Alemania de afianzar 

nuestro compromiso con la protección y la promoción 

de los derechos en nuestros países y en el exterior, y 

reconocer el trabajo de los defensores. Pensamos que 

los derechos humanos no son solamente valores, sino 

derechos y principios garantizados por instrumentos 

internacionales.  

Queremos honrar a través de este premio a los 

defensores de los derechos humanos y del Estado de 

derecho, que realizan  una tarea difícil para dar 

conciencia en los países de la urgencia y de la 

importancia de promover,  respetar,  defender  los 

derechos Humanos y el Estado de derecho. Es un 

trabajo esencial para movilizar la sociedad civil, apoyar 

a las víctimas de atropellos de derechos humanos y 

garantizar la implementación de los compromisos de 

todos. El trabajo que hace la sociedad civil no es igual al 

de los Estados, pero se complementan y eso es lo que 

queremos reconocer a través de estos premios.  

El año pasado dos personalidades latinoamericanas 

fueron recompensadas con este premio, la costarricense 



Monserrat Solano, defensora de los habitantes y la 

brasileña Maria de Penha Fernandez, figura de la lucha 

contra el feminicidio. Este año son tres 

latinoamericanos, César Ricaurte, Violeta  Ross 

Quiroga, boliviana que lucha contra el VIH y Liliana 

Ortega, venezolana que lucha contra la violencia social 

y política.  

Ayer 10 de diciembre era el día internacional de los 

derechos humanos, una fecha simbólica que nos acerca 

al 70 aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, obra del señor René Cassin. Para 

finalizar, quisiera recordar el texto de esta declaración : 

“los derechos humanos son para todos los seres 

humanos sin distinción alguna de raza de color, sexo, 

idioma, religión, - opinión política u otra opinión, esto 

es muy importante el día de hoy-  de origen nacional 

social, de recursos, de nacimiento o de otra situación”.   

Gracias César, Gracias Joaquín por estar con nosotros, 

esta es tu casa, esta es nuestra casa esta noche,  la casa  

franco-alemana, gracias a nuestras esposas  de estar con 

nosotros;  y a todos Ustedes, invitados de la Asamblea 

Nacional que nos acompañan,  cuerpo diplomático,  

amigos de César y a él por haber aceptado este 

reconocimiento.  


