
	  
	  
	  

 
DISCURSO CÉSAR RICAURTE, PREMIO FRANCO-ALEMÁN 

 

Agradezco a los Gobiernos y pueblos de Alemania y Francia en la persona de sus 
Embajadores Joachim Ernst von Marschall y Jean-Baptiste Chauvin. Para la 
organización que represento y para mi en lo personal es un altísimo honor el estar 
recibiendo este Premio junto a 14 activistas y personalidades de todo el mundo que 
representan los más altos ideales y principios en la defensa de los Derechos 
Humanos. 

La reciente creación de este premio, llamado a convertirse en unos de los más 
importantes galardones en el mundo de los Derechos Humanos es por demás 
oportuna y significativa, pues el mundo se enfrenta a una serie de retos que ponen a 
prueba la capacidad de resistencia y de resilencia de los defensores de Derechos 
Humanos que hacen frente a gobiernos autoritarios que han proliferado recientemente, 
sin que ninguna Región del planeta sea inmune a esta ola regresiva. 

Justamente, quiero entender que el premio que me entregan esta noche, es un premio 
a la capacidad de resistencia activa que ha tenido la organización que lidero que nos 
llevó a ser un reducto si prefieren un muro de contención frente a los avances frente a 
derechos fundamentales como las libertades de expresión, prensa y asociación. 

Revisando los vídeos del primer evento internacional que hicimos como Fundamedios 
me doy cuenta de que 10 años puede ser toda una vida y que durante esta vida se ha 
ido perfilando una organización sui generis en el contexto latinoamericano:  un ente de 
periodistas, pero claramente definido hacia la defensa de los Derechos Humanos y 
con un músculo muy fuerte en la observación a medios, la capacitación periodística y 
la generación de conocimiento todo con la vocación de lograr el mayor impacto y 
volcados a comunicar públicamente lo que hacemos. 

En el ADN de Fundamedios se han establecido y perdurado valores que han marcado 
lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. 

Pluralidad, Realismo, Predisposición al aprendizaje, creatividad, constancia, 
generosidad, capacidad de cooperación y adaptación al cambio. Esos valores son 
compartido por un grupo de socios que incluyen a los más renombrados periodistas 
del país. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta aventura. pero, sobre 
todo, debo agradecer la constancia y lealtad a toda costa de una gran amiga como 
Sandra Garcés, quien incluso debió pagar las consecuencias de ser parte de la 
organización. 

Mención aparte merece Mauricio Alarcón. Quién más que un colaborador, un socio o 
un amigo ha sido un compañero de lucha, con quien nos ha tocado fajarnos en las 
más duras circunstancias, en los momentos en que nos insultaban por los cuatro 
costados o amenazaban con ir a quemar nuestras oficinas o se sucedían las llamadas 
misteriosas en nuestras casas. Con Mauricio compartimos angustias a la 1 de la 
mañana o alegrías a las cinco. 

 

 



	  
	  
	  

Desde la creación de Fundamedios nos rodeamos de gente de la que podíamos 
aprender. Hemos tenido grandes maestros. Quiero citar a tres: el periodista peruano 
Ricardo Uceda, el ex diplomático John Sambrailo a Patricio Tinajero, quien nos dejó 
hacer algunos años. 

Fundamedios ha sido una creación colectiva. Y probablemente nuestra única virtud ha 
sido la perseverancia. No rendirnos. Estar ahí día tras día, sin movernos un milímetro 
de los derechos y los principios en los que creemos y defendemos. 

Por eso los que han estado y los que han pasado han sido importantes en el proyecto. 
Sin embargo, permitanme dar las gracias a quienes hacen el día a día de 
Fundamedios, mujeres y hombres muy valientes, comprometidos y talentosos. Gracias 
a ustedes por esa lucha diaria. 

Paola Aguilar es una de ellas. Con fidelidad y lealtad de toda prueba. Su agudeza, 
tenacidad y fortaleza han sido un sostén constante en la vida de la organización. 

Verónica Larrea ha sido la guardiana del monitoreo de libertades muchos años y lo ha 
hecho con lucidez y compromiso. Su tranquilidad de carácter ha sido un pilar para el 
que muchas veces ha sido, un tormentoso y arduo trabajo de recoger cada una de las 
agresiones contra la prensa en estos 10 años. 

Daniela Arias y Ericka Guerrero han sido rocas desde el monitoreo diario y constante. 
Todos debemos agradecerles su minuciosidad y constancia. 

Y por supuesto debo mencionar a Marcelo Espinel y al área legal de Fundamedios que 
fueron desbordados, pero respondieron siempre a las víctimas de violaciones a la 
libertad de expresión. 

 
Generosidad: 
 

Un pintoresco y entrañable solía referirse a Fundamedios como “El Fortín”. Esa es 
probablemente una de las mejores definiciones de lo que fue Fundamedios en la 
época más oscura del autoritarismo. Un reducto, un lugar de resistencia activa. En el 
ADN de Fundamedios está la cooperación. Construir, fortalecer, trabajar en redes. 
Sumar, resistir en redes.  

En el 2013 entramos a la fase más dura del proyecto autoritario . Solo pocas semanas 
después de asumir el nuevo mandato, el Presidente Correa hizo aprobar la Ley de 
Comunicación, con más de 60 artículos introducidos desde la Presidencia sin ningún 
debate parlamentario, entre ellos el que creaba el órgano de censura orwelliana: la 
Superintendencia de Comunicación.  

Solo pocos días después, la Presidencia de la República expidió el Decreto 16, el 
equivalente de la Ley de Comunicación para la sociedad civil. Para nosotros estaba 
claro que la única oportunidad de sobrevivir era el fortalecer lo más posible las redes 
de solidaridad. Y eso es lo que hemos venido haciendo todos estos años. 

Al frente, el futuro nos mira con ojos misteriosos, que pueden ser amenazantes o 
pueden ser desafiantes, pero nunca apáticos. Fundamedios está listo para mudar de 
piel y jugar un rol fundamental en la tarea que significa dejar atrás la pesadilla 
autoritaria de una década y contribuir en la construcción colectiva de una transición 



	  
	  
	  

firme hacia la democracia. Debemos hacerlo con la mayor lucidez y con la presencia 
de nuestros valores institucionales y la firmeza en las convicciones personales. 

Desde ese mundo personal y profundamente humano, quiero dedicar este premio a mi 
esposa, Verónica Manosalvas, la maravillosa persona sin la cual nada de esto hubiera 
sido posible. 

Y a mis hijos Lucía y Gabriel Ricaurte, quienes son la razón por la cual me sostuve en 
los momentos de oscuridad. 

 

 

 

Muchas gracias. 

	  


