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Acto de Investidura Doctor Honoris Causa
Discurso del Ing Alfredo Ortega Maldonado
Guayaquil, enero 29 de 2016
Damas y caballeros:
"Justicia es ética, equidad y honradez, es la voluntad perpetua y
constante de dar a cada quien lo que le pertenece", dijo Ulpiano, es la
trilogía perfecta que encaja plenamente en la personalidad
multifacética del homenajeado de esta mañana.
Es un privilegio y motivo de hondo regocijo, dirigirme ante este
excelso auditorio conformado por los más destacados catedráticos,
estudiantes, intelectuales, académicos y hombres de bien, que junto a
tan distinguidos ex mandatarios, apreciados alcaldes, quienes
encausaron y dirigen los destinos de la nación, se han dado cita en este
salón para ser testigos de un justo y meritorio tributo de admiración a
la octogenaria y singular figura de uno de los ecuatorianos más
respetados del pasado y presente siglo.
Rodrigo Borja Cevallos, quiteño de nacimiento, de trayectoria
inmejorable, es ejemplo y modelo a seguir para quienes deseen
modelar sus vidas, con austeridad y exigencia, para convertirse un
buen día en protagonistas de cambios trascendentes que requiera la
sociedad. Rodrigo sigue siendo, en la segunda década de esta centuria,
un referente moral e intelectual de nuestra patria, de las Américas y de
muchos países del orbe, vinculados con el derecho, la política y la
bonhomía.
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Desde temprana edad, aventurero como su padre, cuando llegaban
sus vacaciones escolares, Rodrigo las aprovechaba para encontrarse,
diariamente, con la naturaleza. Al amanecer se encaramaba en el
gigantesco tractor de la hacienda familiar. Hasta las cinco de la tarde
era un tractorista más. Deportista por excelencia, fue un apasionado
del motociclismo, automovilismo, tenis y campeón de boxeo.
Muy joven aún fue elegido Diputado para el Congreso Nacional,
siendo reelegido en varias ocasiones. Este trajinar por la vida política
hace que germine en él lo que luego será su misión y objetivo: la
creación de un partido político. Con este fin Borja recorre plazas y
pueblos, difunde principios y programas, coloca afiches en postes y
balcones, y consigue que su inconfundible bandera naranja, la de
Izquierda Democrática, con su eslogan “Justicia social con libertad”,
sea parte destacada en el espacio político nacional. Así logró con la
tenacidad que lo ha caracterizado ser el ideólogo, fundador y líder
indiscutible de uno de los partidos de masas mejor organizados de
toda América Latina, con orientación social demócrata.
Su tenacidad hizo que en su tercer intento electoral gane la
Presidencia de la República. Borja gobernó el Ecuador en forma
ejemplarmente demócrata y republicana, con absoluto respeto a las
fuerzas de oposición y a los derechos humanos y al finalizar su
mandato fue incorporado a la Asociación Latinoamericana de
Derechos Humanos (ALDHU).
Tuvo un vicepresidente ejemplar, absolutamente leal e incondicional,
relación que perduró más allá de los avatares y contingencias del
poder.
La respetabilidad de Luis Parodi Valverde, ex rector ilustre de la
Escuela Politécnica del Litoral, permitió que su firma junto a otras,
validara la solicitud de un justo y meritorio reconocimiento para el Dr.
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Rodrigo Borja Cevallos y que fue acogida favorablemente por el
Consejo Politécnico de la Espol.
En un acto emblemático para la región, en los primeros días de
gobierno, Rodrigo Borja logró un acuerdo amistoso con el grupo
guerrillero urbano “Alfaro Vive” que, alzado en armas, había
protagonizado incontables actos de violencia, y obtuvo que sus armas
fueran entregadas a una comisión internacional, mientras que sus
activistas se reinsertaron a la vida democrática.
Su mandato fue fructífero en realizaciones. En el campo internacional
el Ecuador fue designado miembro del Consejo de Seguridad de las
NN. UU., y además se dio inicio a las gestiones diplomáticas para
establecer la paz con el Perú, después de más de medio siglo de
guerras e incidentes fronterizos. Desde la tribuna de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1991, “declaró la paz” al Perú y le
propuso el arbitraje de su Santidad el Papa Juan Pablo II, para poner
fin a la disputa territorial entre los dos países. Durante su gobierno se
produjo la primera visita de un gobernante peruano al Ecuador.
En el campo social puso en marcha importantes programas en
beneficio de los sectores más pobres de la población, tales como el
desayuno escolar, la red comunitaria infantil y emprendió la campaña
de alfabetización más importante de la historia del Ecuador, entre
otros.
Su política económica -caracterizada por la disciplina fiscal, la
austeridad en el gasto público y la honestidad administrativa- llevó al
Ecuador a índices de crecimiento económico importantes, triplicación
de la reserva monetaria internacional, incremento de las
exportaciones y aumento significativo de la inversión privada en la
economía, todo bajo un régimen de paz, previsibilidad y concordia
social.
Señor Rector:
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Si bien este es un acto estrictamente académico, no podía dejar de
referirme a su proficua trayectoria política, por lo que a continuación,
me referiré al aporte de Rodrigo Borja Cevallos a la academia, razón y
motivo, que le hacen merecedor de ésta distinción.
Rodrigo Borja fue y es un fecundo investigador y estudioso de las
ciencias sociales. A lo largo de su vida ha escrito doce obras
destacadas, entre libros y ensayos. Su agudeza mental, su cosmovisión
sin fronteras y sus estudios e investigaciones encontraron finalmente
un espacio para hacer realidad su ambicioso proyecto de dar vida a la
‘Enciclopedia de la Política’. Esta magna obra fue escrita con estricta
prolijidad. Los tópicos están ordenados alfabéticamente, explicados en
profundidad y existen cerca de dos mil temas, inherentes a la teoría y
praxis política.
La obra, sin pensarlo, ha rebasado ya las diez mil páginas. Cada
término cuenta con su génesis y su evolución. Como toda buena
enciclopedia cada tema, a más de ser tratado exhaustivamente, en
algunos casos, se proyecta más allá del momento, hacia un futuro,
consecuente con la dinamia del pensamiento.
Bernard Baruch, asesor presidencial norteamericano, habló de
“Guerra fría”. Además encontramos otros términos como “Cortina de
Hierro”, ‘Caballo de Troya’, ‘Cabeza de turco’, ‘Caja de Pandora, ‘La
espada de Damocles’, etcétera, son frases que tienen en la
Enciclopedia su razón de ser, su consiguiente explicación y
trascendencia.
En esta profunda y completa obra científica se expresan las más
variadas ideologías políticas, actuales y en desuso; además, diversas
teorías económicas, religiones relevantes que influyen en la vida
política de los estados, amplios análisis de historia, antropología,
teología y filosofía. Tienen también su espacio términos relativamente
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recientes con su pertinente explicación, tales como, perestroika,
biotécnica, clonación, Thatcherismo, yuppies, yippies, yetties, etc. La
juventud, a más de catedráticos y buscadores del saber, tienen en esta
obra una fuente inagotable de conocimientos necesarios para situarse
dentro de la historia, porque la ciencia se construye sobre el saber de
los pueblos; de sus errores se advierten peligros y con sus aciertos la
ciencia se enriquece.
Admiramos el desafío personal y la tenacidad del autor al proponerse
escribir lo que probablemente es la única enciclopedia hecha por una
sola persona, y no por un equipo de investigadores como suele
ocurrir. Cerca de 25 años de su vida, trabajó un promedio de doce
horas diarias con descansos limitados, aprovechando tiempos y
espacios, entre aeropuertos y aviones, sacrificando merecidos
descansos con su familia y sobre todo, con esa extraordinaria e
inteligente dama quiteña, Dña. Carmen Calisto de Borja, quien con
enorme comprensión alentó incondicionalmente los sueños de su
esposo.
La obra, materia de este comentario, fue publicada por primera vez en
1997 por el Fondo de Cultura Económica de México. Es loable y
admirable que después de sus ediciones decidió publicarla en el
internet de manera absolutamente gratuita para que jóvenes de
escasos recursos puedan acceder libremente y nutrirse de su aporte a
las ciencias sociales.
Al día de hoy la obra parece no concluir porque el autor no desmaya
en seguir actualizándola. Detalles de los recientes atentados
criminales del pasado 13 de noviembre en la sala de conciertos “Le
Bataclan” de Paris, están claramente descritos en su enciclopedia; al
igual que el pensamiento de Sir W. Churchill cuando al referirse al
Islam dijo que “es la fuerza más retrograda de todo el mundo” y solía
comparar El Corán con el deleznable libro “Mein Kampf” de A. Hitler.
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La Enciclopedia recibió varios reconocimientos internacionales y
obligó al autor a desplazarse por algunos países de Iberoamérica para
presentarla en cada uno de ellos, frente a mandatarios, ex
gobernantes, cancilleres y académicos y cuyo listado sería extenso
enunciar.
El Dr. Rodrigo Borja Cevallos ha sido distinguido con las más altas
condecoraciones de Francia, España, Portugal, Argentina, Brasil,
Colombia, México, República Dominicana, Venezuela y Ecuador.
A lo largo de su vida obtuvo 8 Doctorados Honoris Causa por
prestigiosas universidades internacionales, incluida la célebre
Universidad Sorbona de París, Francia.
Aprovechando de su visita de estado, Borja tuvo el honor de ser
recibido por su viejo amigo F. Mitterrand con el protocolo que se estila
para las cinco grandes potencias. La legendaria avenida de los Campos
Elíseos fue cerrada para que, adornada con las banderas de Francia y
Ecuador, bajo rígidos honores militares y alineados con los veteranos
de guerra, desfile desde la Concordia hasta el Arco del Triunfo, donde
depositó la ofrenda floral en homenaje a los caídos.
Señor Rector y señores miembros del Consejo Politécnico: Guayaquil y
el Ecuador entero valoran y agradecen esta justa distinción. Él aportó
con ideas y acciones concretas al desarrollo del Ecuador.
Paradójicamente, Borja Cevallos no recibió, hasta este día, el justo
reconocimiento de la academia ecuatoriana.
Estoy convencido que sus más radicales e históricos adversarios
políticos, jamás pusieron en tela de duda la integridad moral del ex
presidente y de su gobierno; también ellos reconocerán que esta es
una merecida distinción.
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Señoras y señores, hoy se consagra un nuevo triunfo en la vida
académica de un verdadero estadista. Considero citar las palabras de
Gaitán que coinciden en parte con la acción de Rodrigo Borja: “Si las
masas, la juventud, las generaciones nuevas quieren realizar algo,
tienen que entender la vida como una batalla permanente con el
derecho a la fruición de ser derrotados, pero jamás vencidos. No basta
que teoricemos, es necesario actuar. Y actuar no con la “bohemia
revolucionaria” sino con calidad del estratega, del hombre metódico,
sin fatiga ante la fatiga, consciente y reflexivo al concebir el plan y al
escoger la meta, pero audaz y amante del peligro en la travesía”.
Que su erudición nos inspire en el deber de la investigación, su imagen
robustezca la democracia y su legado permita despertar el civismo de
los ecuatorianos.
Sr. Rector, damas y caballeros
Gracias
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