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Resumen: Aproximadamente hasta hace unas 
dos generaciones, entendíamos que la tierra de 
nuestros padres, era nuestra Patria. Ya no. Con 
la economía globalizada, sobre todo en los 
países no industrializados, el exilio es cada vez 
más frecuente, de gran magnitud y va 
acompañado de dolorosas circunstancias. El 
exilio es la expatriación legal e ilegal no 
voluntaria. Ser patriota, entregar la vida por la 
patria (rezago preindustrial) ahora, carece de 
sentido. Tampoco sirve ser buen ciudadano 
(objetivo del estado industrial) porque, el 
paradigma postmoderno es ser buen/gran 
consumidor. Solamente así, será posible 
disfrutar de la economía con libertad 
empresarial y de una forma de gobierno con 
democracia de mercado. La emigración en 
Europa ha sido un fenómeno natural, una 
experiencia de cinco siglos; en Hispanoamérica 
una experiencia de cinco décadas y en el 
Ecuador, de apenas diez años. En este corto 
plazo, la exportación de mano de obra no 
calificada, se ha convertido en la segunda fuente 
de divisas, después del petróleo. Son las 
consecuencias de la economía global que 
prescinde del lugar y prefiere el espacio de los 
flujos, cuya bonanza depende de los servicios y 
de las ideas antes que de las máquinas. 
Palabras clave: Ecuador, globalización, 
emigración, inmigración.  
______________________ 
 

egún la Academia de la Lengua, exilio 
deriva del latín exilĭum y “significa la 
separación de una persona de la tierra en 

que vive”, también, “la expatriación 
generalmente por motivos políticos”. En el 
mismo diccionario, la emigración es el 
“conjunto de habitantes de un país que trasladan 
su domicilio a otro por tiempo ilimitado, o, en 
ocasiones, temporalmente.” Posmoderno es una 
forma de identificar el actual período que vive la 
sociedad. Por lo tanto, la emigración, es decir, la 

separación obligada y masiva de personas, por 
motivos económicos del lugar en que han nacido 
y residen, correctamente ahora, puede ser 
identificada como exilio posmoderno. Lo 
posmoderno, sin entrar en discusión sobre la 
vigencia o no de la modernidad, lo asumo como 
un término académico operativo acerca del 
actual período de la sociedad. 
 
Por otra parte, para que se hiciera realidad el 
contenido del apartado 2 del Art. 13 de la Carta 
de los DDHH: “Toda persona tiene derecho a 
salir de cualquier país, incluso del propio y a 
regresar a su país”, es indispensable que la 
persona tenga dónde ir y, por lo tanto, el derecho 
de estar allí, en otro país. Desde este punto de 
vista la emigración, actualmente, no es un 
derecho, es una necesidad individual. Al 
contrario, el exilio (por razones políticas) es un 
derecho históricamente reconocido que, para 
ejercerlo, requiere de un convenio internacional. 
Bastaría actualizar la razón original del exilio 
(política - económica) para que la emigración 
tuviese incluso una cobertura legal como 
derecho que, entonces sí, obligaría a los Estados 
a respetarlo y regularlo.  
 

II 
 
La emigración en todos los países de la Unión 
Europea, es una experiencia de 5 siglos de 
duración; iniciada con la llegada de Colón a 
América y, continuada sin interrupción durante 
el desarrollo económico de Estados Unidos. En 
Hispanoamérica es sólo de 3 décadas y, en el 
Ecuador, de apenas 10 años. La cicatriz abierta 
ahora, ha producido un enorme dolor en la 
sociedad de los países capitalistas 
subdesarrollados y, en el futuro, tendrá 
consecuencias imprevisibles; sobre todo, por la 
ruptura causada por la masiva emigración de 
padres y de madres que han tenido que 
abandonar su familia1. 

S 



Exilio Posmoderno  Jorge Benavides Solís 

    © Historia Actual Online 2006 
 

154

El inicio de la emigración hispanoamericana, 
coincidió con los primeros años de la 4ª 
revolución industrial2, caracterizada por la 
economía preponderante dedicada a la 
producción y venta de bienes intangibles bajo el 
control de las empresas transnacionales sin 
patrimonio material3 que son propietarios de las 
ideas, de las patentes y de las marcas, con las 
cuales, obtienen un alta rentabilidad en sus 
negocios: HGS (Human Genome Science), 
Transgene, Microsoft, Mc Donalds, Adidas, 
Nike, Starbucks. O sea, la globalización.  
 

III  
 
Se trata pues, de una economía con nuevas 
formas (globales) de: producir, de reproducir, de 
distribuir y de relacionarse. Una forma de 
producir como, en 1994, explicaba M.I. Logan 
en la Conferencia de  Melbourne, sobre ciudades 
y nueva economía, distinta, nueva: “Un equipo 
de precisión de hockey sobre hielo se diseña en 
Suecia, se financia en Canadá, se monta en 
Cleveland y en Dinamarca para distribuirlo en 
América del Norte y Europa, a partir de 
aleaciones cuyas estructuras moleculares han 
sido investigadas y patentadas en Delaware y 
fabricadas en Japón... Un microprocesador se 
diseña en California y se financia en América y 
en Alemania, conteniendo memorias dinámicas 
de acceso aleatorio fabricadas en Corea del 
Sur”. 
 
Nuevas formas de reproducir: apropiación del 
genoma de las personas, plantas, ingeniería 
genética, oveja Dolly; de distribuir: hiper 
superficies, mensajerías y marcas; de 
relacionarse: Internet, Chat. 
  
El éxito económico, derivado de la revolución 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), en los países capitalistas 
ricos en recursos tecnológicos, paradójicamente, 
ha dado origen a una profunda crisis en los 
países capitalistas mayoritariamente ricos en 
recursos naturales; pero, pobres en recursos 
tecnológicos, con una alta población activa 
insuficientemente instruida y, con mercados 
imperfectos. Es el caso de los países 
Iberoamericanos, entre ellos, Ecuador4.  
 
Desde luego éste persistente estado de cosas, ya 
no es posible entenderlo como expresión de la 
lucha de contrarios según la dialéctica marxista  
pues, los obreros clásicos, en pleno proceso de 
extinción (sindicatos), han sido substituidos por 
los trabajadores temporales en precario 

(Empresas de Empleo) y, los dueños de los 
medios de producción, ya no tienen nombre y 
apellido; son “personas jurídicas”, se camuflan y 
cambian con extraordinaria facilidad y velocidad 
(Bolsa). La Globalización hay que tomarla como 
la emergencia de una nueva organización 
sistémica compleja5 en la que todos 
participamos (interactuamos) con diferente 
grado de incidencia sobre el único sistema 
neocapitalista global hegemónico, en cuyo 
ámbito sólo existen dos excepciones, Corea del 
Norte y Cuba.  
 
Los efectos de la globalización son muchísimo 
más numerosos, importantes y rápidos que 
aquellos ocasionados por la primera revolución 
industrial durante ciento cincuenta años. Las 
innovaciones y transformaciones científicas y 
tecnológicas actuales se están realizando en 
empresas privadas prácticamente en tiempo real 
y son de una trascendencia capital: el genoma 
humano, el de plantas y animales. Incluso para 
el próximo año (2007), se espera el del hombre 
de Neandertal, especie humana extinguida hace 
30.000 años; la agricultura genética (maíz, soja, 
tomates); los sistemas de distribución de géneros 
y servicios (compras sin desplazamientos); de la 
riqueza y del trabajo. La rápida y alta 
concentración, cada vez mayor de la riqueza en 
pocas manos y la expansión de la pobreza cada 
vez más extrema entre muchos6; los contratos 
precarios temporales por horas7. Los sistemas 
policiales de control del espacio, de los mares, 
de las calles y hasta de las residencias privadas8.  
 

IV  
 
Con todo ello, el neo capitalismo global, en 
cuarenta años, ha conseguido que, una cuarta 
parte de la población del mundo, con residencia 
en los países ricos, tenga la posibilidad de vivir 
bien, en democracia y con libertad (de mercado), 
respetando los derechos humanos y 
relativamente en paz aunque, a partir de la 
invasión de Irak, con la inseguridad en aumento.   
 
Sin embargo el capitalismo, vigente desde hace 
500 años, pese a sus grandes éxitos, ha sido 
incapaz de hacer realidad sus cuatro últimas 
promesas principales: reducir las diferencias 
entre ricos y pobres, incorporar a los pobres a 
los beneficios de las nuevas tecnologías, 
preservar la biosfera y conseguir un mundo más 
pacífico. Si a ello añadimos que, pese a la 
disponibilidad de suficientes recursos, tampoco 
ha conseguido eliminar el hambre ni las 
epidemias más graves que matan anualmente a 
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millones de personas pobres en el mundo; la 
situación resulta compleja y al mismo tiempo 
inaceptable9. 
 

V 
 
En este marco se inscribe el exilio posmoderno 
o sea, el desplazamiento masivo de la población 
en todo el planeta. Según Naciones Unidas, en 
2001 había 175 millones de inmigrantes 
procedentes de los países pobres; en los cinco 
años siguientes ascendieron a 191 millones.  
 
El motivo principal de los desplazamientos es el 
económico pero no son menos importantes 
aquellos motivos que emergen de las malas 
condiciones de vida, de los desastres naturales 
(cambio del clima), de la violencia, la 
inseguridad, la amenaza terrorista en todas las 
escalas, desde la mundial a la urbana e incluso 

doméstica y, finalmente, de las 70 guerras 
(conflictos armados)10 que, “casualmente” se 
localizan en los países pobres pero cuyos 
factores protagonistas han desatado los países 
ricos, los mayores fabricantes y vendedores de 
armas. Además cabe destacar tres hechos 
particulares: primero, la dirección de los flujos 
de emigrantes y desplazados tienen 
preponderantemente una dirección sur (pobre) – 
norte (rico);  segundo, el abandono del campo 
para ir a la ciudad (cosmópolis), tal como se 
deduce de la tabla hecha con datos de las 
Naciones Unidas y, tercero, la ocupación de 
parte del vacío dejado en los países del 
hemisferio sur, por los emigrantes pobres, por 
otros aún más pobres, también del sur. A manera 
de ejemplo, 500.000 colombianos 
indocumentados, en los últimos 10 años han ido 
a residir en Ecuador11. 
 

 
POBLACIÓN TOTAL DEL MUNDO 

EN MILES  
POBLACIÓN TOTAL URBANA DEL 

MUNDO EN MILES 

 
Año 

 
Mundo 

Regiones más 
desarrolladas 

Regiones menos 
desarrolladas 

 
Mundo 

Regiones 
más 

desarrolladas 

Regiones 
menos 

desarrolladas 
1950 2.519 813 1706 733 427 306 
1980 4.435 1.083 3.352 1.737 749 988 
2000 6071 1.221 5.609 2.857 882 1.974 
2005 6.454 1.209 5.245 3.172 906 2.266 
 
Lo que sucede en el mundo, de forma similar, se 
reproduce en ámbitos menores: continental, 
nacional y hasta local. La parte está en el todo y 
el todo está en la parte. Parte y todo, coexisten, 
se inter-relacionan, interaccionan asumen un 
papel dentro de una organización. Pero el todo, 
no siempre es mayor que la parte, nos advierte la 
forma sistémica de comprender la realidad. La 
afirmación: todo lo que no está desarrollado o 
funciona mal es tercer mundista, ya no es 
verdad. La situación ha cambiado. Ya no es 
asunto de geografía, escala, tamaño o jerarquía 
(paradigma antiguo. Concepción mecanicista).  
  
Bajo el paradigma actual de comprensión 
sistémica y holística, todos los mundos 
actualmente conviven dentro del sistema 
capitalista global hiper o subdesarrollado y, 
están inter-accionados. En cada mundo están 
todos: las mayores miserias imaginables y las 
máximas conquistas humanas se encuentran en 
cualquier país o ciudad: chabolas junto a 
urbanizaciones privadas de los ricos en Karachi; 
80.000 personas durmiendo todas las noches en 
las calles de Los Ángeles; tiendas entre las más 
caras del mundo (desarrollado) en Arabia 

Saudita,  donde 3 de cada 10 personas, no saben 
leer y son lapidadas más de 50 mujeres al año 
(subdesarrollado).  
 
De manera similar a cómo se comportan los 
desplazamientos de la población en el mundo, se 
producen en Iberoamérica y en Ecuador. 
Centenares de miles de ecuatorianos han 
emigrado del campo a las ciudades. Quito, en 
1982 tenía 866.472 habitantes; 1 de cada 5 era 
pobre. En 2005, ha consolidado el área 
metropolitana con una población de 1.839.853 
habitantes sobre una superficie de 4.204 
kilómetros cuadrados. 1 de cada 2 personas es 
pobre12; Según el PNUD (2006), de entre los 
pobres, 122.000 quiteños viven en extrema 
pobreza. “En las ciudades de la costa, 13 de cada 
100 personas son indigentes”, Guayaquil en 
2001 tenía 2.296.598 habitantes sobre una 
extensión de 6020 Kilómetros cuadrados. 13 
 

VI 
 
Las palabras, con frecuencia, nos entrampan. 
Las personas ricas, no emigran. Cuando les 
apetece, simplemente cambian de lugar de 



Exilio Posmoderno  Jorge Benavides Solís 

    © Historia Actual Online 2006 
 

156

residencia; tienen posibilidades para ello. Los 
pobres en cambio, no quieren abandonar su 
lugar (locus), sus costumbres, su gente, su 
familia, su ambiente; además, en ningún sentido 
están preparados para ello; sin embargo, 
empujados por la situación, deben hacerlo. 
Emigran, son exiliados.  
  
Un médico proveniente de un país pobre que 
ejerce su profesión en España, no será 
identificado como emigrante. A propósito, en 
2005, alrededor de 240.000 profesionales 
universitarios latinoamericanos emigraron. 
Formarlos costó no menos de 5.000 millones de 
dólares,  monto equivalente a más del doble de 
lo que envían cada año a su país los emigrantes 
mexicanos (2.106 millones de dólares). El uso 
de la palabra emigrante tiene asociado un 
significado sociocultural discriminatorio hacia 
los trabajadores que no tienen profesión. En el 
Ecuador, a partir de los años noventa, 
comenzaron a confluir varios factores negativos 
en su situación: deterioro de la producción, 
aumento de la deuda privada y pública en el 
extranjero, crisis bancaria, aumento de la 
corrupción e inestabilidad política14. Por primera 
vez en su historia, comenzó así, el masivo exilio 
posmoderno llamado emigración. Para 
comprender el fenómeno, he aquí algunos datos: 
• Según Acosta, Villamar y López, entre 1998 

y 2000 en el Ecuador, el Producto Interior 
Bruto (PIB) se redujo una tercera parte, 
31%. En similar proporción se 
empobrecieron sus habitantes, 33%.  

• Entre los años 1995 y 2000 los pobres se 
duplicaron, del 34% pasaron a ser el 71%. 

• Entre 1830, año en que el país fue bautizado 
con un nombre absolutamente surrealista15 y 
2006, se han sucedido 86 Presidentes y 23 
Constituciones. El promedio en el poder, 2 
años. El cambio de Constitución, se ha 
producido cada 7. En la última década, se 
han sucedido 6 Presidentes. En 1997, al ser 
destituido Bucaram, durante varios días, 
fungieron de Jefes del Estado, al mismo 
tiempo, 3 políticos. La democracia ha tenido 
solamente una distorsionada y endémica 
dimensión electoral y no tiene síntomas de 
mejoría. 

• En 2004, de forma similar a la de años 
anteriores, en el informe de la ONG 
Transparencia Internacional, sobre un factor 
de apreciación estimado en 5, equivalente a 
muy corrupto, los partidos políticos 
ecuatorianos y el Poder Judicial aparecieron 
con 4,9. Actualmente no se han producido 
cambios positivos.  

VII 
 
Las circunstancias generadas por la 
globalización en el ámbito planetario, 
agudizadas en el ámbito nacional por el 
empeoramiento del aparato productivo y, en el 
local, debido a la falta de perspectivas en el 
campo, explican la emigración. Algunos 
productos cultivados en Ecuador de forma 
preindustrial son más caros que los importados 
de países que emplean alta tecnología para 
producir, tal es el caso del trigo, la soja, la leche, 
etc.  
  
Si en 1995, el número de emigrantes 
ecuatorianos equivalía al 5% de la población, en 
el año 2001, según un informe del Ministerio de 
Asuntos Exteriores16, ascendió al 25 %, es decir, 
hoy al menos 1 de cada 4 ecuatorianos, ya ha 
salido de su patria. Pero, a pesar de este 
impresionante fenómeno producido en tan corto 
plazo, el gobierno nacional, para conocer la 
magnitud, el comportamiento y muchas más 
características del mismo, ni siquiera ha 
conseguido organizar un buen sistema 
estadístico de información; no tiene una política 
clara y solamente se limita a reglamentar el flujo 
de divisas, dando más facilidades a los bancos 
para cobrar sus comisiones que a quienes envían 
las remesas y con frecuencia no llegan a sus 
pobres destinatarios. 
 
En los últimos años, el destino de los emigrantes 
ha cambiado. Hasta 1995, 7 de cada 10 iban a 
Estados Unidos y apenas 1 a España. En el 2003 
el primer destino se redujo a la mitad y el 
segundo se triplicó. Los notables cambios 
dependen de las restricciones y controles 
impuestos por los países ricos. Pero, ni la 
decisión del Presidente norteamericano Bush, de 
construir un muro en su frontera con México, ni 
la obligatoriedad del visado impuesto por 
España, ha disminuido el intento de llegar de los 
ecuatorianos, por avión a Holanda y desde allí 
por autobús a España. Tampoco el negocio de 
los coyoteros por alta mar llevan a los 
emigrantes hasta México y luego a Estados 
Unidos, corriendo el riesgo de morir en el 
intento; de forma similar a la de los 
subsaharianos para llegar a Canarias, en pateras 
y cayucos17. 
  
Según el Padrón de habitantes del INE, en 
España, los extranjeros de lengua castellana, en 
el año 2000 ascendían a 281.177 personas. En 
cinco años se quintuplicaron: 1.621.421. De 
ellos, 491.797 son ecuatorianos, 51,4% mujeres 
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y 48,6 hombres. Incluyendo a los 
indocumentados o ilegales, el total de 
ecuatorianos en España (2006) se aproxima a 
700.000. En Andalucía residen 28.000; entre 
ellos, 11.000 en situación irregular (2005). En 
Sevilla capital, la mayoría de un número no 
precisado aún, reside en el barrio La Macarena 
donde encuentran artículos, restaurantes y 
servicios, como si estuvieran en su tierra18. 
 

VIII  
 
Como resulta demostrado y obvio, el exilio 
posmoderno (emigración masiva sur-norte, 
pobres-ricos), se produce directamente 
condicionado por la nueva economía capitalista 
(Globalización). Conforme aumenta el número 
de emigrantes, las remesas de dinero que hacen 
a sus familias, adquiere más importancia.  En 
efecto, según el Banco Mundial en 1993, los 
ecuatorianos apenas enviaban a su país, 382 
millones de dólares. En el año 2004, ascendió a 
1.656 millones, convirtiéndose así en el segundo 
rubro de ingreso de divisas extranjeras. En 2005 
llegó a 1.850 millones. La tercera parte de ese 
total tuvo origen en España. Adaptando el 
lenguaje de los economistas al caso, bien podría 
decirse entonces que el primer producto de 
exportación del Ecuador es el petróleo, el 
segundo es la mano de obra (emigrantes) y el 
tercero es el banano. Resulta sarcástico que el 
banano y, ¡no se diga las flores!, se exporten 
cumpliendo todas las exigencias de calidad y sin 
descuidar los rigurosos controles sanitarios, 
mientras los emigrantes, no disponen de ningún 
servicio que les facilite salir de su país y 
trasladarse a otro. Viajan sin ningún respaldo del 
Estado, abandonados a la suerte, con la 
predisposición de “trabajar en lo que haya”, para 
así tener la posibilidad de enviar dinero a sus 
familias que, en su mayoría pertenecen a las 
que, según el PNUD (Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo) sobreviven con un 
poco más de 1 dólar diario por persona19.  
  

IX  
 
En términos macroeconómicos, las divisas 
provenientes de la emigración hace posible, al 
menos tres cosas: primero, demostrar el 
desarrollo cuantitativo de la economía nacional 
(PIB); segundo, abrir una válvula de escape al 
proceso de empobrecimiento permanente de 
estratos sociales cada vez más amplios. La suma 
de las dos, facilita enormemente la gestión de 
los políticos: disponen de un monto de divisas 
similar al de las remesas, para distraerlo a su 

gusto y, finalmente, contribuye a disminuir el 
estado de tensión social permanente. Otro 
aspecto es la cantidad de dólares que recibe y 
cómo los gasta la familia del emigrante.  
 
Las tres cuartas partes (77%) de las remesas 
enviadas por los exiliados posmodernos, se 
distribuye en el 84% de la población ecuatoriana 
constituida, según el censo de población, por 
familias pobres que reciben de sus parientes 
exiliados un promedio de 117 dólares 
mensuales.  
 
Dicha situación explica la forma cómo se gasta 
el ingreso (remesa): 6 de cada 10 familias 
receptoras (61%), lo utiliza para los gastos 
diarios; para lujos, sólo el 17%. El porcentaje 
restante de las familias, lo invierte en algún 
negocio20 que por su monto, se ubica en el 
ámbito de la economía informal. 
Paradójicamente, el esfuerzo de los inmigrantes 
en los países ricos estimula la economía formal. 
Gracias a los inmigrantes, la seguridad social 
tiene superávit y, renta de los españoles ha 
aumentado en 623 euros en cinco años21 
 
CONCLUSIONES 
 
- Nada impedirá la emigración, porque es parte 
del sistema neocapitalista. Es la expresión de la 
discriminación económica global. 
 
- La Globalización está exigiendo la 
actualización de la teoría del Derecho y, lo está 
consiguiendo: los derechos de las minorías, de 
género, de los niños, los delitos informáticos, 
financieros, bursátiles, de la propiedad 
intelectual, los genocidios políticos y de 
limpieza étnica (Pinochet, Milosevic, etc ).   
 
- Es el contexto propicio para que la emigración 
sea reconocida como un derecho de las personas 
a solicitar el exilio económico, según la 
regulación internacional correspondiente. Si las 
mercancías y el dinero ya circulan globalmente 
con absoluta libertad, es de suponer que también 
las personas aspiren a ello.  
 
- Del derecho a la emigración derivarían los 
deberes y derechos del exiliado económico tanto 
en el país de donde salió como en el que trabaja. 
Los profesionales que una vez formados en los 
países pobres van a trabajar en los países ricos, 
bien podrían pagar una tasa internacional como 
recompensa al costo de su formación y al 
despojo de sus mejores profesionales. 
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- El exilio económico posmoderno es de tal 
magnitud y dinamismo que requiere de una 
eficiente estructura institucional nacional y 
supraestatal de información. 
 
- Sin la legitimación de este derecho, el 
cumplimiento de los objetivos y metas del 
Milenio convenidos por todos los países en las 
Naciones Unidas, seguirá dando muestras como 
hasta hoy, de imposible cumplimiento. 
Paradójicamente, sólo en el ámbito de la 
excepción del sistema neocapitalista global, ha 
sido y será posible conseguirlos. Cuba lo ha 
demostrado22. 
 
- “Las remesas de dinero que hacen los 
emigrantes es una noble actitud; pero, que la 
economía de un país dependa de ello, es una 
humillación”. 
 
- La generosa actitud sin embargo, no cicatriza 
la enorme herida social (familiar) abierta. 
 
- El exilio posmoderno (emigración) por su 
enorme magnitud demográfica, económica y 
social, es un problema de la Humanidad, no de 
los países del tercer mundo porque, éste, ya no 
existe. Ahora es un problema de todos los 
países. Por lo tanto debe resolverse modificando 
la estructura del sistema, las inter-relaciones 
entre el todo y las partes y, entre las partes. 
 
Finalmente, cabe recordar que sin verdad, 
transparencia y participación proactiva, la 
verdadera democracia no es posible. Y mientras 
no exista una verdadera democracia, el 
Patrimonio Común, los derechos sociales e 
individuales no estarán garantizados. Pero, a la 
vez, vale tener presente que la democracia es un 
proceso para construir una sociedad justa con la 
participación responsable de todos. 
 
NOTAS 
 
1 La emigración de ecuatorianos a USA, dejó algunos 
pueblos sólo con mujeres y niños. Se ve en el 
documental de Mónica Vásquez: Tiempo de mujeres. 
Quito 1985. Actualmente, los pueblos, se están 
quedando con hombres mayores y numerosos niños 
que viven con sus abuelas, tíos o amigos. La TV 
española como ejemplo hizo un reportaje en 
Calderón, en el borde de Quito. 
2 Corresponde a la incorporación de la 
microelectrónica en todas las máquinas (1971). 
Castells, Manuel, La sociedad red. Madrid, 1997, 68. 
3 Estas tienen mayor influencia que los Estados. La 
riqueza de Bill Gates, dueño de Microsoft 
(programas, software), supera la de todos los países 

 
del África subsahariana. El Mundo, 16 de junio de 
2006 
4 Debido a su singular ubicación geográfica: latitud 
cero, confluencia de corrientes submarinas que 
explican la singularidad del archipiélago de 
Galápagos; dispone de todos los recursos naturales y 
posibilidades. Tiene la cuenca hidrográfica más fértil 
de toda la costa del pacífico y, la zona oriental es 
parte de la Amazonia. 
5 Luhman, Niklas, Complejidad y modernidad; de la 
unidad a la diferencia. Madrid, 1998. 
6 Según el Informe anual (2006) de la ONU sobre el 
desarrollo de la población, 500 personas acumulan 
una riqueza equivalente a suma total de lo que tienen 
416 millones de trabajadores.  
1.200 millones de seres humanos sobreviven con 
menos de 1 dólar diario. ONU. Objetivos del milenio. 
7 Las perversas innovaciones de formas de contratar 
de Wal Mart, las de Mc Donalds, Adidas, de la zonas 
Francas, de empresas golondrinas, de las 
maquiladoras, etc. Klein, Naomi, No Logo. 2001 
8 Davis, Mike, La ciudad de cuarzo. 2003; Id., 
Control Urbano, la ecología del miedo. 2001. 
9 Las 354 familias más ricas del planeta disfrutan 
ahora, de una riqueza combinada que supera la renta 
anual del 40% de la humanidad. J. Rifkin, El País, 23 
de junio de 2005. Los habitantes de USA y la UE 
gastaron 17.000 millones de dólares en alimentos 
para animales domésticos pero no lograron invertir 
los 13.000 millones para eliminar el hambre” en el 
mundo. El País, 3 de julio de 2005. 
10 En cuanto a las guerras: 
<http://www.ub.es/conflictes/conflictes/paisos/pais.ht
m>. Con respecto a las condiciones de vida: 575 
litros de agua por persona día en Estados Unidos; 10 
en Mozambique. El País, 10 de junio de 2006 
11 En 2005 ACNUR estima que son 300.000. Dato 
obtenido en Internet. Disponible en Internet en: 
<http://www.eacnur.org/04_02_01.cfm?id=591>. 
12 Disponible desde Internet en: 
<http://www.fondoambiental.gov.ec/site/download/pr
j/prj_10.pdf>. Benavides Solís, Jorge, El Otro 
Urbanismo. La vitalidad de la periferia. Quito. 
Sevilla, Padilla Editores, 1998, 91-104. 
13 Disponible desde Internet en  
<http://www.inec.gov.ec/enighu4/enighu.pdf>. 
14 La historia es antigua. Hidrovo, Franklin, 
Corrupción y Amnesia. Quito, 1997. 
15 Ecuador es la denominación geográfica, sin 
historia, de una línea imaginaria alrededor del 
planeta. Hablando de estos temas, en cambio, 
Estados Unidos es un país sin nombre; de ahí el 
neologismo, usamericano que uso en mis textos. 
16 El Nuevo Herald. Guayaquil, 19 de marzo de 2001 
17 “62 emigrantes ecuatorianos han sido rescatados en 
el mar”. Disponible desde Internet en: 
<http://elcomercio.terra.com.ec>. En los 10 primeros 
meses de 2006, han llegado en cayucos a Canarias, 
28.000 inmigrantes subsaharianos. Disponible desde 
Internet en: <http://madrepatria.blogspot.com/>. 
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18 En un restaurante ecuatoriano, ubicado en la calle 
Sánchez Pizjuán del Barrio La Macarena de Sevilla 
se  puede beber Tropical, típico refresco de 
Guayaquil. Sabe igual pero, está preparado y 
envasado por una empresa transnacional en Toledo, 
no en Ecuador.  
19 A propósito, una curiosidad de actualidad cultural. 
La madre del actual candidato a la Presidencia, 
Correa Delgado fue emigrante en USA; su esposa es 
belga. La esposa de Noboa Pontón es ecuatoriana y 
su madre, esposa de uno de los hombres más ricos 
del continente que llegó a tener un puerto propio en 
Nueva York. Los dos candidatos hablan tres idiomas. 
20 Acosta, Alberto; Villamar, David y  López, 
Susana, Algunos efectos de las remesas en la 
economía ecuatoriana. México, 2005. 
21 Miguel Sebastián, asesor de la Presidencia de 
Gobierno. El País. 
22 Disponible desde Internet en: 
<http://actualidad.terra.es/ciencia/articulo/cuba_wwf
_unico_pais_mundo_1161750.htm> y 
<http://www.sodepaz.org/cuba/milenio/index.htm>. 


