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Nuestra vision : Ethnotecnología

sociedad

tecnología

InnovaciónRetro-acción



Energia

Estructuración del tiempo

información

Relacion con la biosphera

Eje materialista 19-20°s
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Transiciones del sistema técnico

La velocidad del computador = cien milliones la del cerebro



Vannevar Bush as we may think, 1945 :

Ahora tenemos unos signos de utilizaciones nuevas y poderosas de la técnica :

la fotografía avanzada que puede registrar lo que se ve o hasta lo que no se ve, 

Tubos termoiónicos capaces de controlar fuerzas poderosas a partir de señales más 

débiles que el vuelo de un mosquito 

Tubos de rayos catódicos que hacen visible una presencia en menos de una 

microsegundo 

Combinaciones de robotes que efectuarán las órdenes implicadas por movimientos de 

modo más fiable que cualquier operador humano.
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Difusion del Internet en 2014
Mundo entero 34,3% , +2% per año

Fr 79,6

Esp 67,2

It 58,4

Fi 89,4 

D 83,0

UK 83,6

Port 55,2

Sue 92,7

Isl 97,1

Nl 32,9

Ru 47,7

Eur 63,2

India 11,4

Pakistan 15,3

Kazakhstan 45,0

Indonesia 22,1

Thaïlande 30,0

China 40,1

Vietnam 33,9

Singapor 75,0

Malesia 60,7

Taiwan 75,4

Japan 79,5

Hong-Kong 74,5

Corea 82,5

Asie 27,5

Venezuela 41,0

Mexico 36,5

Brasil 45,6

Peru 36,5

Argentina 66,4

Chile 58,6

Colombia 59,5

Ecuador 43,8

Canada 83,0

USA 78,1

Algeria 14,0

Egypte 35,6

Afr. Sur 17,4

Tunisia 39,1

Marruecos 51,0

Libya 17,0

Source : internetworldstats.com

Dentro de 15 años, màs de 2/3

Internet polycultural y fragmentado



Jorge Luis Borges : anticipación de internet

Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud:

 buscan el asombro. 

Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. 

Tlön Uqbar Orbis Tertius in « Ficciones » 1940

Las naciones de ese planeta (Tlön) son – congénitamente – idealistas. 

De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos.

 La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número. 

Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable 

o de tipo sensacional.
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La demografía

de la pirámide

hasta el trompo



America Latina



Tendencias en America latina

Vistas por Futuribles

1. El fin de la dominación de los Estados Unidos

 

2. Brasil, nuevo modelo de poder internacional

3. El continente quebrantado por el narco tráfico

4. « Revoluciones » divergentes

Falta un proceso de simbiosis, de individuacion (Simondon)



La biodiversidad mundial



Inundaciones y sequedades 2050

« Business as usual » IPCC scenario

Refugiados climáticos ~ 200 M



Jared Diamond

Nada es resuelto: hundimientologia :

Joseph Tainter Naomi Oreskes



Recordarse el escenario de la edad media europea
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1100 1300 150014921348

peste



Agricultura/selvas



Difusion de la cultura tecnica : Monasterios cistercienses



Pachacutec 1438-1471

En el mismo tiempo, en el pais de los incas



Sacsayhuaman ; 

piedras 5x4x9m : 350T

Altura 3700m, 

arquitecto Huallpa Rimachi

Ingapirca



Edward Bernays, sobrino de Freud

inventó el mundo moderno

« Propaganda » 1928 :

Cómo manipular el psiquismo de

muchedumbre

De la guerra de 14 hasta la crisis de 1929

Inspirador de Goebbels y del marketing



Al fin de la segunda guerra mundial:

Keynes

George Marshall

defense minister

Plan 13 G$ -> Europe

Lanzamiento del ISO

Harry Truman
Hermann Kahn



Bretton Woods Julio 1944 : convertibilidad de las monedas ; un mes despues del desembarque, preparado 

desde 2 años

White y Keynes 



Nixon, 15 de Agosto 1971 :

El $ no es mas convertible en oro

De 35$ / oz d’oro… hasta 1240$/ oz !!!



Hard power

Naomi Klein

La estrategia del choque

John Perkins

Las confesiones de un

asesino financiero



I had a dream

Martin Luther King

Ahimsa

Gandhi

Asesinados



Lumumba Allende

Asesinados

Sankara



1990 

Gorbatchev à Colin Powell : « le siento, general, 

 usted acaba de perder a su mejor enemigo.. »



1993 : Samuel Huntington

( precedente secretario del consejo de defensa US)

El choque de las civilizaciones : construcción de un nuevo enemigo



Project for the New American Century 2000

Robert 

Kagan
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2002 : Pedidos de armamento y guerra de Iraq



ficcion prospectiva USA Robert Heinlein

Arthur C. Clarke

Ray Bradbury

Isaac Asimov



Ray Kurzweil 

 prophet del transhumanismo

Vista por los transhumanistas, 

la fusion del hombre y de la maquina 

es inevitable

2040 : la « singularidad »

Universidad alojada por NASA

Y financiada por Google



La red escalón (1946, 5ojos UKUSA)

Internet desarrollado por DARPA

propiedad intelectual internacional

imponer las normas americanas al mundo

el « patriot act » 

La promoción de las películas y de los seriales y la cooperación entre 

Hollywood y los "servicios" americanos (CIA, NSA..)

Y sobre todo 

el $ standard
Son todos elementos 

de la misma estrategia : « soft power »
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1 y 2 GM, Korea, Vietnâm, Iraq 1 y 2, Afghanistan, Syria…

Porque tantas guerras desde 100 años ?

Los periodicos dan un cuento oficial : la defensa de la libertad

¿ contra que ?

 Despues de la crisis de 1929 y la segunda guerra mundial

aparece que hay que inyectar mucho dinero en la economía 

para que marche bien, segun el pensamiento de Keynes.



Que hace la clase dirigente mercantil desde que ejerce el poder sin reparto : burbujas !

Que pasa con esta inyeccion ? instabilidad economica desde 1987

176 crisis desde 25 años

Mexico

Indonesia 

Thaïland

Korea and even Japan

Russia

Argentina…

New tech

Subprime…

Milton Fiedmann



Mientras la creación de moneda sea confiada exclusivamente a 

los bancos, soportará solamente a operaciones « rentables » : 

Entonces, los bienes comunes : educación publica, cuidados a la naturaleza, grandes obras públicas, 

normalmente financiados por impuestos, decaen porque los Estados son puestos en competencia. 

La sola derogación posible fué la urgencia militar

Por eso tanto dinero fué inyectado en armas en el siglo 20



Ahora: urgencia ecológica -> creación de moneda por agencias de inversión pública, dedicadas a la 

preservación del planeta

Imagino una por grandes regiones : America latina, Norte 

America, Europa, Africa, China, India, ex USSR, Oriente medio

… y Océanos

Ahora, la moneda es hecha de bytes en memorias ; 

está pues en la disposición de la especie humana 



Bernard Lietaer : Money is the driver 

Monedas complementarias para promover la democracia ?

« Money and sustainability, the missing link » 

European Club of Rome, introduccion by Meadows

Otra oportunidad : las monedas complementarias

para reforzar el lazo social y la empatía



Las monedas libres se multiplican



OLPC XO y Lula

La estrategia prioritaria : la educacion popular con informatica



Otra prioridad : 

el jardín planetario : 
empatia con todas las formas de vida 



Empatía : Fawzi Scali :

Festival de musicas

sagradas de Fès



Empatía : Visitar a la historia

Nikolaus Sprink



De Klerck

Pierre

Wack

Nelson Mandela

Libertado en 1990

Empatía : Un caso  de prospectiva en 1990



Empatía



KokopelliPachamama

Conclusion : escuchar a la ciencia

y tanbíen despertar a las divinidades antiguas

Marcha de los pueblos



http://2100.org/videos/ 

http://gaudin.org

Thierry Gaudin, Octubre 2014

Gracias por su atención


