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la energía”.2 Simultáneamente, un informe conjunto
del Earth Institute de la Universidad de Columbia
y la empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson
concluyó que “en esencia, las TIC (tecnologías de in
formación y comunicaciones) tecnologías transformadoras, que permiten a los países ‘saltar como sapos’
(leapfrog) para cerrar muchas brechas tecnológicas a
una velocidad récord”.3 Ni una palabra sobre los peligros potenciales, mientras que ahora” las desventajas
de la marcha inexorable de la tecnología se están volviendo claras” hasta el punto de que algunos analistas consideran que el “neoludismo” está emergiendo.4
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