
 
 
 
 

“La Revolución Digital” 
 
Por Rodrigo Borja Ceballos 
 
 

 
Presidente  y  amigo  Hipólito Mejía,  Sr.  Rector  y  Sra.  Vicerrectora  Académica  de  esta 
ilustre Universidad, cuyas palabras agradezco vivamente, doña Peggy Cabral, Directora 
Ejecutiva  del  Instituto  de  Investigaciones    Políticas  JFPG  y  esposa  de  mi  viejo  y 
entrañable  amigo  desde  los  tiempos  de  nuestra  juventud,  José  Francisco,    Sres. 
Embajadores, Sres. Profesores de la Universidad, Señores Dirigentes del PRD, Señoritas y 
Señores estudiantes, Señoras y Señores: 
 
La revolución digital con su fascinante mundo de la informática, de Internet, de Internet 
II, de la New Generation, Internet que está llamada a ser más rápida que la Internet que 
hoy conocemos, del ciber espacio, de  la robótica, de  la temática, de  la realidad virtual, 
de  la tecnología  fotónica, del correo electrónico, de  la  inteligencia artificial, del dinero 
electrónico, de  la prensa digital y de  los demás prodigios de  la cibernética de nuestro 
tiempo, ha abierto una nueva era histórica para  la humanidad, que dejó atrás al “homo 
sapiens” de los clásicos antropólogos, que rigió a lo largo de 1400 generaciones de seres 
humanos, para proclamar el liderazgo indiscutible en la era digital, del “homo digitalis”.    
 
Con  la  revolución digital, al  fin horas  (sic) denominada  “sociedades  con  los  tiempos”, 
que es la última etapa del proceso pos industrial del capitalismo moderno, en la cual la 
información,  en  forma  de  textos,  signos,  gráficos,  imágenes,  ideogramas,  sonidos,  ya 
solos,  ya  combinados,  son  para  así  decirlo,  la materia  prima  con  la  que  trabajan  los 
modernos  instrumentos de  la producción,  la sociedad del conocimiento es  la sociedad 
terriblemente dinámica porque está  contagiada del dinamismo de  los  conocimientos, 
que es exponencial, simplemente pensemos que ellos se duplicaron desde  la época de 
Cristo  hasta  mediados  del  Siglo  XVIII,  que  después  volvieron  a  duplicarse  en  los 
siguientes ciento cincuenta años y que hoy se duplican cada cuatro o cinco años, de esta 
manera, en las tres últimas décadas se han producido mayor  información que en cinco 

1 Conferencia del Dr. Rodrigo Borja Ceballos, Ex Presidente de Ecuador, dictada el 14 de agosto 
de  2008  en  la  Universidad  Pedro  Henríquez  Ureña  –UNPHU–,  Santo  Domingo,  República 
Dominicana, auspiciada por el Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez, 
en el marco del ciclo de conferencias magistrales dictadas por  líderes políticos,  intelectuales, 
humanistas y profesionales destacados en sus respectivas ramas del saber, de América Latina, 
Europa y el Caribe, que lleva a cabo la institución. 

 



mil años anteriores.  La edición dominical del New York Times contiene más información 
que la que poseía al final de sus días una persona culta del Siglo XVII.    
 
La revolución digital, al sustituir la cultura escrita por la cultura audiovisual, modificó por 
su base,  todas  las  actividades humanas  fundamentadas en  la  imprenta, entre ellas  la 
política, la economía, la industria, el comercio, la educación, la literatura, las relaciones 
internacionales y el periodismo. 
 
Los  átomos  fueron  desplazados  por  los  “bits”  que  se movilizan  por  el  planeta  a  la 
velocidad de la luz, es decir a 300,000 kms. /seg.,  la pantalla electrónica ha sustituido al 
papel escrito y  las bibliotecas del  futuro, sin duda, serán  reemplazadas por bancos de 
datos  conectados  a  terminales  de  computación.    De  esta  manera  la  revolución 
electrónica  va  moderando  nuevas  formas  de  velicación  (sic)  social,  nuevas  culturas 
políticas,  nuevas  formas  de  hacer  política,  nuevas maneras  de  comunicación  de  los 
líderes con las masas populares, nuevos modos de producción en lo económico, nuevas 
modalidades financieras, nuevos sistemas de producir, intercambiar y distribuir bienes y 
servicios de naturaleza económica, en  fin, esta  revolución  implica una  transformación 
desde los cimientos  en muchas de las más importantes actividades humanas.  
 
Pero  la  revolución  digital,  lamentablemente,  lleva  en  sus  entrañas  ciertos  retrocesos 
muy  graves  en  la  vida  social,  en  la  vida  pública,  por  ejemplo,  ha  emergido  la 
denominada  video  política,  o  sea  la  política  ejercida  por  medios  electrónicos  e 
informáticos  cuya  característica  fundamental  es  la  sustitución  de  las  palabras  por  las 
imágenes.  La informática en complicidad con la televisión ha encumbrado a las alturas 
falsos valores porque  lamentablemente ha suplantado  la  inteligencia por  la  telegénica 
de  los actores políticos,  la personalidad por  la  imagen,  la realidad por  la apariencia,  la 
verdad por  la verosimilitud,  la sustancia por el estilo, el contenido por  la envoltura,  la 
consistencia  de  las  ideas  por  la  eufonía    y  las  tesis  por  los  slogans,  el  poder  de  los 
slogans  en  la  videopolítica  es  realmente  impresionante.      Les  cuento,  como  dato 
anecdótico, que allá por el año 1982, un creativo publicista colombiano  llamado Oscar 
Lombana  se  inventó  el  slogan  “Sí  se  puede”  y  lo  vendió  al  entonces  candidato 
conservador  a  la  presidencia  de  la  República  de  Colombia,  Belisario  Betancourt  y 
entonces  los espacios y  los tiempos electorales de Colombia se  llenaron, se saturaron, 
con el slogan “Con Belisario sí se puede”.  Dos años después, en 1984, ese slogan fue a 
parar al Ecuador con el propio Dr. Lombana, que lo vendió a mi archirival político el Ing. 
Leoncio Briscoquer, y la frase que se atiborró en el curso de esa campaña electoral fue 
“Con León sí se puede” y ahora como ustedes pueden verificar en la televisión, la frase 
forma  parte  del  patrimonio  electoral  del  candidato  a  la  presidencia  de  los  Estados 
Unidos Barak Obama, de tal manera que ese slogan “Sí se puede” ha dado  la vuelta al 
mundo con mucho éxito.  
 
Hoy  la  política  no  se  hace  ya  como  tan  brillantemente  la  hacía  José  Francisco  Peña 
Gómez, desde los balcones y las tarimas levantadas en las plazas públicas, hoy la política 
se hace fundamentalmente desde  los sets de  la televisión y para suplir  las deficiencias 
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culturales y expresivas de  los dirigentes políticos,  la  tecnología electrónica de nuestro 
tiempo ha inventado un mágico aparatito que tiene la capacidad de tornar inteligentes a 
los políticos tontos, cultos a los “impreparados”, elocuentes a los inexpresivos y que da 
una portentosa memoria a los políticos olvidadizos, este aparatito se lo colocan al lado 
de la cámara de la televisión, si es que el político va a hablar desde el set televisual, o a 
los dos lados de la tribuna del orador y permite que el orador lea su discurso pero que 
aparente  improvisar  y  entonces  obviamente  lucen  la  profundidad  de  conceptos,  la 
insondable  cultura  del  orador,  su  agilidad mental  y  su memoria  prodigiosa.    Ronald 
Regan,  actor  al  fin,  fue  un muy  hábil  lector  del  telepronter  y  fue  quien  incorporó  el 
aparatito  a la Casa Blanca y Clinton sorprendió al mundo desde la tribuna de Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 1993, con un brillante discurso 
“improvisado”,  que  lo  leyó  desde  la  tribuna  de  las  Naciones  Unidas  en  el  famoso 
telepronter.   Y permítanme aquí una  curiosa anécdota.   Viajaba un día  con destino a 
Europa,  desde  el  Ecuador,  en  un  avión,  y  tuve  como  compañero  de  vuelo  a  un 
funcionario del gobierno cubano, que se sentó a mi lado. Es imposible tener al lado en el 
avión a un  cubano y no ponerse a  conversar y, entre  las  cosas que me  contó es que 
venía  de  la  ceremonia  de  la  toma  de  posesión  del  presidente  de  Colombia  Ernesto 
Samper  y  que  el  Comandante  Fidel  estaba  realmente  absorto  de  la  brillantez  del 
discurso  improvisado del Presidente Samper en  la ceremonia de su  juramentación.   Le 
dije a mi amigo cubano, “pero fue un discurso leído, no fue improvisado”, me dijo, “no 
señor, no tenía un papel en  la tribuna”,  le dije “fue  leído en el telepronter”  le dije “¿Y 
qué  es  telepronter?”  y  entonces  le  hice  esta  explicación  que  ustedes me  acaban  de 
escuchar  y  le  recomendé  que  le  cuente  al  Comandante  que  ese  discurso  fue 
evidentemente leído, porque el Comandante estaba realmente admirado de la precisión 
de  las  frases,  de  la memoria  impresionante  del  entonces  Presidente  Samper.  Ahora, 
Samper no necesita telepronter porque Samper es un hombre de una enorme brillantez 
intelectual, pero ese discurso de posesión fue leído en telepronter y no improvisado.  
 
Ahora,  quedemos  claro  en  que  nada  obliga  a  un  gobernante  o  a  un  líder  político  a 
improvisar, pero si decide leer, el público tiene derecho de saber, porque es derecho en 
los  pueblos  conocer  las  excelencias,  pero  también  las  limitaciones  de  sus  líderes 
políticos.  Ahora bien, al socaire de este truco electrónico, el telepronter ha proliferado 
en la videopolítica, los escritores fantasmas que formulan los discursos que  leen como 
suyos  los  políticos  y  han  hecho  fortuna  los  forjadores  de  slogans,  los  hacedores  de 
frases,  los  buscadores  de  pensamientos  célebres  de  viejos  filósofos  para  adornar  los 
discursos,  los magos de la imagen y los gurús del marketing político.  
 
En  la  videopolítica  contemporánea  la  televisión ha  asumido un poder de  regencia de 
muchísimas actividades.   Piensen ustedes que  la televisión empieza por ser  la primera 
baby sister de los niños y acompaña todo el proceso educativo de los adolescentes y de 
los  jóvenes,  la televisión es  la primera escuela en  los niños, estadísticas muy recientes 
de  los EEUU nos demuestran que  los niños de hasta 6 años, ven una media de 3 horas 
diarias de  televisión, de 6 a 12 años ven una media de 5 horas por día, estos  son  los 
niños  a  quienes  el  escritor  italiano  Giovanni  Sartori  llama  “videoniños”,  porque  son 
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forjados  por  esta  suplantación  de  las  imágenes  sobre  las  palabras  y  los  textos,  es  la 
videopolítica, o sea  la política hecha por medios audiovisuales.   Se calcula que uno de 
estos niños, cuando  termina  la educación secundaria habrá visto no menos de 25,000 
horas  de  TV,  es  decir,  habrá  absorbido  toneladas  de  tele  basura  a  través  de  esos 
célebres  talk  shows,  shows  o  reality  shows  cuya  sordidez  y  truculencia  no  tienen 
nombre.   
 
La  TV  y  los medios  audiovisuales  suplantan  los  conceptos  por  las  imágenes,  no  deja 
espacio  para  la  imaginación,  degradan  la  capacidad  connotativa  de  la  gente,  poda  el 
simbolismo  de  la  palabra,  disminuye  la  capacidad  de  abstracción  y  condena  a  las 
personas a vivir en el submundo de las imágenes. 
 
Capítulo muy especial merece la publicidad comercial persecutoria que al amparo de la 
santa alianza entre la informática y la televisión está omnipresente en nuestras vidas.   
La  publicidad  acude  a  nuestro  consciente  y  a  nuestro  subconsciente  con  habilísimos 
mensajes  subliminales,  se  aprovecha  sin  estigma  para  con  las  personas  de  sus 
complejos, snobismos, rastaperismo, (sic) ignorancias, desinformación y a veces su falta 
de  inteligencia para condicionar su comportamiento y hacer del consumo un elemento 
fundamental del prestigio social,  en el marco de las llamadas sociedad de consumo que 
crea  nuevas  necesidades  o  nuevas    formas  de  satisfacer  viejas  necesidades.    La 
publicidad  comercial moldea  la  forma  de  pensar,  la manera  de  ser,  la  conducta,  el 
comportamiento, el estilo de vida de  la gente y genera en ella ansias de consumo, el 
contagio  y  la  imitación  hacen  lo  demás.    Es  tan  vergonzante  esta  actividad,  que  un 
célebre publicista francés Jacques Serlac exclamó un día “no le vayan a decir a mi madre 
que soy publicista, porque la pobrecita cree que soy pianista de un prostíbulo”.   
 
Ahora,  la revolución digital tiene también obviamente cosas tremendamente positivas. 
La revolución digital se ha encargado de desmentir al filósofo alemán de los años 20 del 
siglo anterior,  Osvald Steingel quien profetizaba la decadencia de occidente y decía por 
esos años que occidente está en  lo que él  llamaba el  infierno de su cultura, que había 
perdido  toda  fuerza  sencional  (sic)  y  que  estaba  ineluctablemente  ubicado  en  un 
proceso de decadencia.   
 
Hoy los hechos han desmentido totalmente a éste, porque gracias a la revolución digital 
de  nuestros  días  yo  creo  que  occidente  está  en  el mayor  estertor  científico  y  es  la 
avanzada tecnológica, económica e  incluso militar del mundo. Occidente, no podemos 
olvidar que fue el triunfador de la guerra fría, es el hacedor del buen orden económico y 
político  internacional,  domina  la  globalización,  que  debemos  entenderla  como  una 
estratagema habilísima de los países industriales  para capturar todos los mercados del 
planeta, es dueño de las divisas más fuertes, maneja la educación tecnológica de última 
generación, domina el know how científico y tecnológico, está a la cabeza de la industria 
aéreo espacial,   domina  las  comunicaciones mundiales, es dueño del  lenguaje digital, 
puesto que produce cuatro de  las cinco palabras y cuatro de  las cinco  imágenes de  las 
comunicaciones planetarias, y es además, occidente, el depositario de los secretos de la 
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revolución biogenética, de manera que es  terriblemente equivocada  la presunción de 
este filósofo alemán, incluso el imperialismo de nuestros días, no solamente es como en 
el  pasado,  fuerza  física,  esta  es  una  percepción  reduccionista  del  imperialismo.  El 
imperialismo  actual  es,  sobre  todo,  dominio  de  la  ciencia  y  de  la  tecnología,  porque 
todos  los  factores  de  dominación  internacional  son  en  último  término  tecnología, 
incluso la fuerza militar, no es otra cosa que la tecnología al servicio del arte de matar al 
prójimo, ¿o podría entenderse en nuestros días el imperialismo norteamericano sin sus 
universidades y su onda expansiva que han  formado generaciones enteras de  jóvenes 
de todo el planeta, hasta el punto de que el polaco norteamericano Sigmund Breshinski 
en su muy  interesante  libro El Gran Tablero Mundial,   publicado en 1998, escribió: “Es 
posible  encontrar  graduados  de  las  universidades  estadounidenses  en  casi  todos  los 
gabinetes ministeriales del mundo”? 
 
La  revista  Newsweek,  hace  no  mucho  tiempo,  elaboró  un  escalafón  de  las  50 
universidades  mejores  del  planeta,  según  la  revista,  y  entre  esas  universidades 
estableció  que  30  de  las  50  eran  estadounidenses,  12  europeas,  3  canadienses,  2 
japonesas,  2  australianas  y  una  de  Shangai.  De manera  que  el  imperialismo  en  los 
tiempos de la sociedad del conocimiento es mucho más que tanques, aviones y barcos, 
el  imperialismo  de  nuestros  días;  es  conocimiento  científico,  innovación  tecnológica, 
patentes de invención, descubrimientos y universidades de excelencia; es la producción 
masiva  de  científicos,  ingenieros  de  sistemas,    tecnólogos  y  profesionales  de  las 
tecnologías de  avanzada; es  la  impresión en  gran escala de  libros  y el manejo de  las 
tecnologías  de  la  información.  Todo  esto naturalmente,  al  servicio de  la  lujuria de  la 
dominación  internacional.   En  tales  circunstancias,  y esto me honra decir, desde esta 
tribuna  tan  alta  de  la  prestigiosa  universidad,  una  de  las  funciones  claves  de  la 
educación universitaria en  las orgías del conocimiento, debe ser rectificar  la tendencia 
hacia la concentración del saber científico y tecnológico en pocas mentes, que sin duda 
alguna  tienen  los mismos  o  peores  defectos  que  ha  tenido  largamente  la  propiedad 
concentrada  en  pocos  bolsillos,  es  decir,  esta  concentración  de  los  conocimientos 
informáticos  de  nuestra  era  en  pocas mentes,  sin  duda  alguna  va  a  desempeñar  un 
terrible  papel  de  polarización  social,  o  sea  un  papel  de  dominación  de  pocos  sobre 
muchos,  de  exclusión  social  y  de  crisamiento  (sic)  de  la  sociedad,  si  esto  sigue  así, 
ineluctablemente  iremos hacia  la polarización dramática e  implacable de  las personas 
dentro de  los países y de  los países en el concierto  internacional entre  los que saben y 
los que no saben. 
 
Otras de las funciones de nuestra educación superior, especialmente en América Latina, 
debe  ser  romper  el desfase que  se ha marcado  entre  los  avances de  la  ciencia  y  los 
atrasos  de  la  ética.   Desfase  que  ya  hace  30  años  preocupó mucho  al  filósofo  de  la 
historia  inglés  Arnold  Toiti,  quien  en  el  libro  que  recoge  sus  diálogos  con  el  filósofo 
japonés Taisaku Ikeda expresó: “El nivel ético de las realizaciones humanas fue siempre 
bajo y nunca se ha elevado, en consecuencia hoy, la disparidad entre nuestra técnica y 
nuestra  ética  es  mayor  que  nunca,  esta  circunstancia,  agregó  Toiti,  es  no  solo 
humillante, sino que es mortalmente peligrosa”.  En efecto, esta es la fórmula letal para 
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la sociedad, el paso rápido de  las conquistas científicas y  la  lentitud de  los pasos de  la 
sociedad. 
 
Una de  las  tareas de  la educación universitaria debe  ser  conciliar, o para decirlo  con 
mayor precisión, reconciliar la política con la ética.  El filósofo español Ortega y Gasset, 
con esa precisión maravillosa de los conceptos, sostenía que: “La moral es una cualidad 
matemática, es  la exactitud aplicada a  la valoración ética de  las acciones   humanas” y 
esto es lo que hace falta a nuestra política latinoamericana, le hace falta una dimensión 
ética y una dimensión estética, porque muchas cosas sucias y poco elegantes se hacen 
en nombre de la política y como la corrupción es un mal contagioso, se expande por el 
tejido social y no trata la corrupción de establecer su propia cultura, con sus códigos, sus 
jerarquías  y  sus  reconocimientos  sociales,  en  esas  condiciones  la  honestidad,  la 
delicadeza,  la  austeridad,  el  escrúpulo,  son  vistos  casi  como  una  extravagancia,  la 
educación pues, debe asumir, la educación universitaria sobre todo, el reto de conciliar 
o reconciliar  la política con la ética, para que nuestras democracias no sean en realidad 
doctocracias  (sic), para que  la política no  sea el  arte de  salteadores,  sino un  acto de 
consagración  y  de  servicio  al  interés  general,  para  que  la  política  esté  sometida  a  la 
ética, a  la ética personal, pero  también, a  la ética de  las  teorías económicas  y de  las 
doctrinas políticas, porque unas  y otras  se  llevan en  sus entrañas una ética que está 
vinculada a quienes se benefician con sus propuestas.   
 
No hay  ideología política ni  teorías económicas neutrales, desde este punto de  vista, 
siempre benefician o perjudican a alguien de carne y hueso. El  fascismo por ejemplo, 
beneficiaba a las denominadas por Hitler  “minorías selectas”, el marxismo terminó por 
ser, a través de la dictadura del proletariado y de las suplantaciones sucesivas en que el 
proletariado fue suplantado por un partido, el partido por su dirigencia, al final terminó 
por ser el gobierno de unas altísimas tecno burocracias que concentraban en sus manos 
la  totalidad  del  poder  político  y  económico,  el  neoliberalismo,  como  demuestran  las 
últimas décadas, no se ha cansado de servir los intereses de las cúpulas económicas, el 
socialismo democrático, y permítanme aquí una cuña comercial,   en cambio, privilegia 
los intereses de los trabajadores manuales e intelectuales.   
 
Me he puesto a pensar que, al margen de las ideologías, los populismos ideológicos que 
arrebañan a  las multitudes en  torno a este hechicero del Siglo XXI, que es el caudillo 
populista, listo siempre a ofrecer el país del paraíso terrenal a la vuelta de la esquina, el 
populismo, digo, se ha visto favorecido por la revolución digital, hace un buen uso de la 
revolución digital, porque en  la medida que el populismo es tan afecto a  las  imágenes, 
se siente muy cómodo con  los medios audiovisuales que privilegian  la  imagen sobre el 
contenido en los términos que acabo de describir.   
El populismo, por cierto, es un  fenómeno político de raíces económicas, es uno de  los 
subproductos  de  la  moderna  sociedad  de  masas.  El  populismo  surge  en  los 
hacinamientos pobres de las ciudades, en los denominados barrios “callampas” de Chile, 
en  las “favelas” brasileñas, en  los “pueblos jóvenes” de Lima, en las “villas miseria” del 
gran Buenos Aires, en los “barrios urbanos” del Ecuador, en las “colonias populares” de 

   6



Méjico, en  los “barrios de  invasión” de Colombia, en  los “ranchos” venezolanos, en  los 
“cantegriles”  de  Montevideo,  en  las  “laderas”  de  La  Paz,  en  todas  estas  zonas  de 
pobreza y hacinamiento, de  incultura, brota el populismo con gran  fuerza, porque  las 
masas, en esas condiciones de pobreza y de marginación son muy sensibles a la prédica 
redentorista  y  reivindicadora  de  los  caudillos  populistas,  y  estos,  conductores 
conducidos que  son  los caudillos populistas,  los  llamo así porque no  tienen  ideología, 
desde mi punto de vista no se puede hablar siquiera de que allá hay un populismo de 
izquierda y acá un populismo de derecha, no, porque izquierda y derecha son categorías 
ideológicas  y  el  populismo  es  por  definición  y  por  esencia    aideológico,  entonces  los 
caudillos populistas ¿qué tienen en la cabeza como ideología? las encuestas de opinión, 
su  obsesión  es  la  popularidad,  su  filosofía  política,  los  sondeos,  que  les  dicen  lo  que 
deben hacer y  lo que deben decir.   Estos caudillos populistas hacen obviamente de  la 
política  un  espectáculo  de  masas,  con  himnos,  banderas,    uniformes,  símbolos, 
concentraciones  populares  en  medio  de  una  muy  hábil  coreografía  política  y  esta 
coreografía es la que se difunde, con gran éxito para sus intereses políticos, a través de 
los medios  de  comunicación  de  la  sociedad  de  conocimiento,  fruto  de  la  revolución 
digital. 
 
En fin, es tan importante el tema pero voy a tratar de acortarlo.  
 
En la sociedad de conocimiento se plantea nuevos parámetros para medir el desarrollo 
de  las sociedades.   Esos parámetros están  ligados a  la educación, ya no son válidas  las 
fórmulas cuantitativas tradicionales como la del producto interno bruto, etc. etc., ahora 
de  lo  que  se  habla  para medir  el  desarrollo  de  las  sociedades  es  de  la  cantidad  de 
computadoras personales que existen en una sociedad y el número de usuarios que ella 
tiene en  Internet.   A mayor número de ordenadores corresponde un mayor grado de 
desarrollo  de  la  sociedad,  a  un   mayor  número  de  usuarios  de  Internet  corresponde 
también un mayor grado de desenvolvimiento social.   
 
Desde  esta  perspectiva  lamentablemente  las  condiciones  del  Tercer  Mundo  son  
desoladoras, según recientes estadísticas, apenas el 5% de  los ordenadores y el 5% de 
los usuarios de Internet, pertenecen al Tercer Mundo.  Ya hace varios años que el Club 
de Roma señaló que el 95% de  la  investigación científica y tecnológica se hacía en  los 
países  desarrollados.    La  conclusión  es  inevitable,  la  informática  y  las 
telecomunicaciones  están  creando  nuevas  brechas  entre  las  economías  ricas  y  las 
economías pobres. 
 
Ante esto,  la  respuesta de  las universidades es  impostergable a estas alturas del Siglo 
XXI.   Deben comprometerse con el futuro, alcanzar  la excelencia educativa, reconciliar, 
como  dije  antes,  la  ciencia  con  la  ética,  señalar  a  las  sociedades  el  rumbo  perdido, 
levantar su voz ante la desorganización general, el galope de las injusticias, la corrupción 
y  los  desencantos  de  la  gente  joven  por  la  post  modernidad.  Debe  tratar  de 
democratizar los conocimientos digitales. La universidad debe emprender lo que podría 
llamarse  la  alfabetización  electrónica  y  combatir  de  todas maneras  y  por  todos  los 
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medios  la sociedad  injusta para que en nuestra América Latina deje de haber hombres 
que trabajan sin comer y hombres que comen sin trabajar. 

 
Muchas gracias 
 
__________ 
Conferencia del Dr. Rodrigo Borja Ceballos, Ex Presidente de Ecuador, dictada el 14 de 
agosto de 2008 en  la Universidad Pedro Henríquez Ureña –UNPHU–, Santo Domingo, 
República  Dominicana,  auspiciada  por  el  Instituto  de  Formación  Política  Dr.  José 
Francisco Peña Gómez, en el marco del ciclo de conferencias magistrales dictadas por 
líderes políticos, intelectuales, humanistas y profesionales destacados en sus respectivas 
ramas del saber, de América Latina, Europa y el Caribe, que lleva a cabo la institución. 


