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I.- Introducción

El  Token  Ama-gi  es  un  contrato  inteligente  de  Dividendos  de  Unidad
Fraccionada sobre la cadena Ethereum. Es el hub de la estructura contractual
inteligente de dividendos y gobernanza por incentivos del ecosistema fintech
cooperativo Ecofintech Coop, la plataforma Confoederatio DTRADE y proyectos
relacionados.

Ama-gi distribuye los beneficios generados por las actividades económicas de
EcoFintech  Coop  y  de  comisiones  de  transacción  de  la  plataforma
Confoederatio DTRADE entre los propietarios de fracciones del token. Además
éstas fracciones son usadas como moneda interna y depósito de valor de los
nodos locales. 

El contrato inteligente Ama-gi se distribuirá mediante una oferta de entrada
inicial IEO antes de su puesta en el mercado y evolucionará hacia ser integrado
en un modelo organizativo  DAO de la infraestructura cooperativa EcoFintech
Coop. 

El Token Ama-gi es un atractivo de inversión de crecimiento estable, construído
desde la base y una baja capitalización inicial, que contribuye a la extensión,
gobernanza y mantenimiento de la red cooperativa ecofintech. De esta forma
respaldará la introducción de la tecnología blockchain en las bases sociales de
comunidades  y  en  la  economía  real  de  entidades  productivas  autónomas,
contribuyendo  a  la  soberanía  financiera  y  al  crecimiento  económico  justo,
abriendo  nuevos  espacios  para  la  introducción  de  la  tecnología  y  servicios
asociados. Las fracciones del Token Ama-gi otorgan dividendos de liberación
económica a las participantes y trabajadoras del ecosistema cooperativo de
tecnologías financieras y proyectos asociados.



II.- Trasfondo

El dinero y su uso corriente para el comercio de bienes y servicios tiene una
antigüedad de más de doce mil años. El dinero puede ser entendido como un
registro de información o un derecho de propiedad de valor consensuado por la
comunidad. A lo largo de la Historia podemos señalar momentos en los que
aparecieron saltos civilizatorios disruptivos respecto a nuevas  tecnologías en
el ámbito del registro y transmisión de la información y el derecho de valor
monetario. Éstos eventos supusieron un impacto histórico en la forma en que la
economía fuera concebida y desarrollada por la Humanidad.

Primer salto, la Escritura:
La primera gran revolución en tecnología de la información fué la aparición

de la escritura en Mesopotamia. La escritura ya tenía unas profundas raíces en
forma de “proto-escritura” linear desde la era paleolítica. En la Edad de Bronce,
en Sumeria  se  desarrolló  un  sistema de  escritura  basada  en tablillas  y  un
derecho mercantil a través del uso de pequeñas figuras (tokens) de arcilla. Este
desarrollo vino contextualizado en una serie de revueltas y revoluciones contra
el orden esclavista sacerdotal que dieron lugar a un nuevo período de reformas
y derechos civiles. El primer texto escrito que daría lugar a lo que conocemos
como  paso  de  la  Prehistoria  a  la  Historia,  sería  el  llamado  “Código  de
Hammurabi”, un contrato social y derecho mercantil público y registrado en
piedra (ni el rey ni los sacerdotes podrían modificarlo).

La  extensión  del  uso  de  la  fichas  o  bonos  de  cerámica  para  representar
mercancías,  derechos de pago o unidades de tiempo invertidas en trabajos
permitió la primera aparición histórica de un comercio dinámico y social. Las
fichas de cerámica se solían empaquetar en burbujas de arcilla cocida para

Ama-gi. La primera palabra escrita registrada de la Historia. Significa “libertad” en Sumerio 
antiguo, usada en el sentido de manumisión de esclavos o devolución de personas y propiedades a 
su condición original. La palabra proviene de la raíz “ama”, madre, y literalmente significa “regreso 
a la madre”. Expresa reminiscencias de la sociedad anterior al patriarcado o civilización jerárquica, 

una sociedad comunitaria matrifocal.



preservar la  privacidad y evitar  su manipulación,  lo  que demuestra  que se
alcanzó  ya  en  aquéllos  tiempos  un  alto  nivel  de  complejidad  técnica  y
sensibilidad hacia la privacidad y la libertad individual.

Segundo salto, el papel:
La segunda gran revolución la podemos situar en Egipto, con la invención

del  papiro.  Esto  supuso  que  el  proceso  de  acumulación  e  intercambio  de
información fuera mucho mas ligero y rápido, permitiendo el registro de bastas
cantidades  de  información  y  su  transporte  a  largas  distancias  o
almacenamiento en bibliotecas para su transmisión a generaciones posteriores.

“Tokens” mercantiles sumerios



La invención del papiro también otorgó un nuevo rol a la autoridad, siendo los
emperadores  (el  Estado)  quienes  se  asignaran  el  monopolio  por  ley  de  la
producción  de  papiro.  Si  bien  en  el  antiguo  Egipto  aún  no  se  utilizó  como
moneda, gracias a este monopolio de la emisión de la información escrita y la
capacidad de su  manipulación la  élite  faraónica impuso su autoridad en la
región,  justificada como un legado generacional  de origen divino que nadie
podía refutar.

En  China,  región  que  fué  pionera  en  términos  de  monopolización  de  la
economía con la primera acuñación de moneda fiduciaria estandarizada de la
Historia (siglo III A.C), en el siglo X nacería el primer papel moneda, creado de
nuevo bajo el  mandato y  monopolio  del  emperador.  De esta  forma la casa
imperial  tomaba  el  control  absoluto  de  la  economía  financiera  comercial,
controlando  la  Ruta  de  la  Seda  (que  en  aquél  momento  correspondía  al
comercio mundial) pudiendo manipular el valor financiero a su antojo, creando
oleadas de profunda inflacción. Tras la caída de la Dinastía Ming causada por
contínuas  revueltas,  el  papel  moneda  fué  prohibido  por  ser  causa  de
desórdenes sociales, y no sería reintroducido hasta mediados del siglo XIX.

A  pesar  de  su  instrumentalización  para  beneficio  del  poder  central  y  el
monopolio de la información, la aparición del papiro escrito dejaría también un
legado clave en la  Humanidad que permitiría  desarrollar  una nueva cultura
histórica humanista y liberatoria. Desde su aparición y extensión, generaciones
anteriores pudieron llevar a cabo una transmisión cultural y filosófica así como
registros históricos de sus modelos de gobierno, cultura y comercio, que más
tarde  podrían  ser  estudiados  y  mejorados  en  forma  de  legado  para  la
humanidad.  Las  primeras  confederaciones  democráticas  surgidas  en  el
Mediterráneo  establecieron  sistemas  comerciales  basados  en  redes  de
confianza y derechos civiles, como la Liga Arcadia en la antigua Grecia. Las
primeras  formulaciones  de  ética  comercial  y  defensa  de  libertades  civiles
dejaron un testimonio mediante el cual se rompía la idea de que la única forma

Nota kwan de la Dinastía Tang; siglo IX.



posible  de  gobierno  fuera  la  que  otorgaba  un  supuesto  derecho  divino  al
emperador, y que el comercio no debiera ser una extensión de la guerra y el
saqueo entre imperios, sino un medio por el que los pueblos se hermanaran y
por el cual se produjera enriquecimiento cultural e intercambio de saberes.

Tercer  salto, la tipografía:
La tipografía se inventa en el siglo XV y daría lugar a la aparición de la

imprenta, la cual sería duramente perseguida en la mayor parte de los reinos
de la época. Surge la posibilidad de imprimir copias de documentos originales
en serie y distribuirlos de forma popular. De esta forma la información pudo
extenderse  de  forma masiva  y  a  través  de  sectores  sociales  excluídos.  La
impresión y distribución de obras de filósofos clásicos y de versiones originales
de  los  evangelios  inició  un  nuevo  despertar  en  la  realidad  cognitiva  e
intelectual  de  la  población  humana  occidental  que  acabaría  extendiéndose
globalmente gracias a los flujos migratorios. La impresión tipográfica permitió
la  reforma  religiosa  y  la  construcción  de  nuevas  corrientes  ideológicas  y
comerciales así como la propagación de movimientos de liberación social.

Moneda de plata arcadia, aprox. siglo IV A.C. La emisión de monedas de 
plata y oro permitían al ciudadano tener posesión y soberanía sobre su 
dinero y que éste tuviera un valor real universal, en contraposición a la 

acuñación de estándares metálicos en estaño y aleaciones o escrituras que 
representan un valor delegado por la autoridad emisora. 



Los gobiernos y las élites de poder tomaron ventaja en el uso de la imprenta y
comenzaron tanto la impresión de su propia versión oficial de la Historia como
la impresión de su propio y hegemónico bono-moneda. La Revolución Industrial
supuso  que  una  élite  urbana  controlara  los  medios  de  producción
intensificados,  la  burguesía,  desplazando  el  viejo  modelo  económico  feudal
basado en estructuras de poder sustentadas sobre la propiedad de la tierra y
de sus habitantes. En aquél caso el principal depósito de valor existente eran el
tesoro  de  la  corona  y  los  almacenes  de  mercancías.  En  el  nuevo  sistema
financiero  y  comercial  burgués,  la  riqueza  privada  extraída  del  saqueo  y
explotación de colonias y mano de obra operaria forzada a aceptar condiciones
de explotación mediante la represión, comenzó a poder ser depositada en gran
volumen  en  activos  de  mercado  y  crédito,  una  forma  de  dinero  “virtual”
dependiente completamente de las entidades bancarias.

Éstas unidades de valor productivo extraídas del trabajo de la Humanidad, el
Capital  (valor  sustraído  per  capita),  fué  acumulado  y  especulado  por  esta
nueva élite privada formada por nuevos emperadores financieros y sacerdotes
de la ideología individualista moderna. El principio ideológico del capitalismo
construyó la imagen positiva de tal extracción de valor y acumulación privada
ilimitada. La estructuración de gobierno basada en sistemas de estados-nación
iría encaminada a garantizar que la acumulación de este poder monopolístico
se impusiera por encima del libre comercio y las reivindicaciones sociales de
las comunidades, utilizando para ello el monopolio de la violencia represiva y la
guerra imperialista como elementos de contención y control.

La primera impresión propagandística revolucionaria. Alemania siglo XVI. 
Declaración de Thomas Müntzer defendiendo el derecho de los campesinos a 
la insurrección. “Todas las cosas existen para ser mantenidas en común y la 

distribución deberá ser para cada cual respecto a su necesidad”.



En una primera etapa, los bancos, la herramienta financiera privada que dió
lugar a este modelo, mantenían reservas de oro que les permitían respaldar la
impresión de papel dinero a deuda, el dinero fiducitario o  fiat. Más adelante,
debido  a  la  soberanía  económica  global  de  las  élites  de  EEUU  y  la  alta
velocidad de desarrollo financiero, éstas impresiones de papel y apuntes en
cuenta pasaron a no representar más que un precio fijado y pactado entre el
gobierno de EEUU y los propios bancos nacionales. Comenzaría la impresión
masiva de papel dinero sin respaldo real alguno más allá de la confianza en el
propio sistema y las fluctuaciones de los mercados financieros. La Civilización
Capitalista  moderna  se  construiría  sobre  esta  enorme  burbuja  de  deuda  y
fraude insostenible.

Una nueva etapa: la Cadena de Bloques o red global distribuída de registro de
datos digitales.

Impresión masiva de dinero fiducitario por la Reserva Federal de EEUU



Con  la  aparición  de  una  red  global  de  telecomunicaciones  digitales,
Internet, surgiría una nueva forma de transmitir y almacenar información. Con
la información digital se comenzaría a poder transmitir también información
financiera y transacciones. 

Desde  el  surgimiento  de  Internet,  una  comunidad  de  desarrolladores  y
programadores  “cripto-anarquistas”  vinieron  desarrollando  sistemas  de
protección  de  la  información  digital  frente  a  gobiernos  y  agencias,  con  el
objetivo de poder proporcionar herramientas de comunicación para ayudar a
alcanzar  mayor  libertad  política  y  derechos  civiles.  El  desarrollo  de  la
criptografía usando algoritmos matemáticos y el trabajo bajo Código Abierto
(Open-source)  permitiría  que  esta  técnica  fuera  siendo  cada  vez  más
sofisticada y accesible a cualquiera, que fuera un patrimonio de la Humanidad
en lugar de un servicio comercial privado. En este contexto y ante la primera
oleada de crisis financiera que comenzó en el 2008, aparecería la tecnología de
Cadena  de  Bloques,  o  el  estándar  Bitcoin diseñado  por  un  artesano
programador anónimo conocido como Satoshi Nakamoto.

La Cadena de Bloques es una base de datos cifrada y distribuída en una red
pública  global  que es  mantenida  por  los  participantes  conectados.  De esta
forma no hay un sólo servidor o agente central que sea el encargado de validar
y transmitir la información, sino que cada participante en la red ejerce esta
función. Se trata de una red autónoma federada bajo un consenso matemático
y cuyo contenido quedaría envuelto en capas de algoritmos de cifrado para
evitar su manipulación o falsificación.

La irrupción de esta tecnología en un momento histórico en el cual amplios
sectores  de  la  población  mundial  cuestionan  el  modelo  sistémico  y  tienen
mayor acceso a la información que jamás antes en la Historia, ha abierto un
nuevo paradigma en el cual se delinea un nuevo mundo de descentralización y
autonomía,  un  punto  de  ruptura  y  cambio  que  inaugura  un  nuevo  choque
civilizatorio entre poder central y poder distribuído; entre Imperio y Federación.

Ama-gi  es  una  pequeña  semilla  envuelta  en  arcilla  que  se  deposita  en  el
sustrato  que  soporta  todo  este  esfuerzo  de  cambio:  la  comunidad  social,
cultivando infraestructura y vínculos comerciales.

Cadena de Bloques o Blockchain, red global federada y distribuída de transmisión de 
información y valor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
http://satoshinakamoto.me/whitepaper/


III.- Definición técnica:

Contract Name: Ama-gi
Token Symbol: AMA

Total Supply: 1
Decimals: 8

Tipo: Lescovex ERC-20 ISC (Income Smart Contract)
Red: Ethereum

Contract Hold Time: 2592000 sec (1month)*

* token holders needs to stake at least 1 month for receiving coop’s 
dividends.



IV.- Fragmentación

Durante el período de tiempo limitado de la oferta de entrada inicial
IEO, se recibirán aportaciones en criptomoneda o trabajo de los 
participantes, capitalizadas en su equivalente en valor ASDT i (1:1 
USD) al momento del envío.
Al cierre, se fragmentará la unidad Ama-gi entre las participaciones,
siendo la mínima unidad denominada AMA (0.00000001 Ama-gi). 
Las fracciones de Ama-gi, (AMAs) serán distribuídas únicamente 
entre los participantes con capital, sin bonos ni descuentos.

La max cap inicial será limitada a 25,000 ASDT de los cuales 15,000
serán para participantes con valor trabajo en el ecosistema 
cooperativo.

V.- Cooperación

EcoFintech Coop es un ecosistema de trabajo cooperativo de 
estructura Decentralised Autonomous Co-operative (DAC). Los 
beneficios obtenidos por su actividad comercial de servicios fintech 
y sus inversiones estratégicas se distribuyen siguiendo el protocolo 
de economía mixta, por el cual de los beneficios netos, la mitad son
beneficios privados y la otra mitad corresponden a beneficios del 
resto de participantes, distribuídos a través del contrato inteligente 
de dividendos Ama-gi Token.

VI.- Federación

Usuarias de la plataforma de comercio peer to peer Confoederatio 
DTRADE dejan una parte de sus fees de transacción como ofrenda 
al contrato Ama-gi, en forma de contribución para la extensión y 
mantenimiento de la red e infraestructura.



VII.- Consciencia

Ama-gi Token está concebido siguiendo el Principio de Unidad 
Fragmentada:

Toda la riqueza capital proviene de la Unidad original. Cada 
participante en Ama-gi, individuos humanos, forma una parte de 
esa unidad y con ella tienen una deuda. Aceptan que acceden a un 
derecho de usufructo sobre una fracción de la riqueza del 
ecosistema cooperativo para desarrollar sus particularidades y 
aspiraciones, con la condición de administrar respetuosa y 
sosteniblemente su hogar en la naturaleza (okomos, economía) y 
subordinados al derecho de uso de la misma que tienen todas las 
comunidades, grupos sociales, minorías, pueblos y demás seres 
vivos. El beneficio monetario que se obtenga a través del Token 
Ama-gi y el capital que se deposite en sus fracciones serán un 
recordatorio de este principio y un fortalecimiento de la cadena de 
bloques que nos une como entidades conscientes y que evita la 
disolución total del Ser en partículas de individualidades egoístas 
vacías, banales, mediocres e irremediablemente efímeras.

Cualquier participante puede abandonar este principio en cualquier 
momento vendiendo sus fracciones para adquirir ocio y mercancía.



i   ASDT: Anti States Dollar Tether.


