
El 4 de febrero de 1992, el pueblo de Venezuela fue testigo de como
el Comandante Hugo Chávez encabezó la rebelión de militares
patriotas quienes se alzaron contra las medidas neoliberales
impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyada por
el gobierno de turno, una acción que puso en juego la vida de este
valiente líder popular para recuperar la dignidad nacional (P-2).

ACUERDOS DE TRABAJO Y ATENCIÓN
SE EVALUARON EN ASAMBLEA CON

TRABAJADORES DEL CMB
 

A R T I C U L I S T A S :

Ó S C A R  R O D R Í G U E Z J O S É  L A Y A M A N U E L  O R O Z C OM O D A I R A  R U B I O JHORSELYS JIMÉNEZ

VENEZUELA CONMEMORA
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DIRECTOR DE INTRAVIAL
CUMPLE INSPECCIÓN DE

MAQUINARIA EN ARISMENDI
El ingeniero Jesús Macabeo,
Director de Intravial, informó
que viajó este fin de semana
al municipio Arismendi, a
cumplir una inspección a
nivel de vialidad y además,
para verificar las condiciones
de la maquinaria  (PÁG.4).

En una asamblea celebrada en
el salón de sesiones del Concejo
del Municipio Barinas,
Concejales y Trabajadores,
llegaron a acuerdos de trabajo a
fin de lograr el trabajo
necesario para beneficio de
todos. (PÁG.5).

BALNEARIO DEL SANTO DOMINGO ATENDIDO POR LA
MUNICIPALIDAD DE CARA A LOS CARNAVALES

Siguiendo directrices del Alcalde Rafael Paredes, la
dirección de servicios públicos a través de las
diferentes cuadrillas de mantenimiento cumplieron
con el trabajo de limpieza y recuperación del
balneario del Santo Domingo. El espacio que por
años ha sido el lugar de encuentro para los barineses
y visitantes a la ciudad durante el asueto en honor al
Rey Momo (PÁG.3).



Esta rebelión se llevó a cabo
contra el gobierno de Carlos
Andrés Pérez, quien durante su
segundo mandato, aplicó un
programa neoliberal, el llamado
Gran Viraje, directamente
influenciado por las teorías
económicas del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Este programa
incluía, entre otros aspectos, la
liberación de precios controlados
por la anterior administración,
principalmente de la gasolina, pero
su aplicación inmediata,
profundizó los problemas del país.

(Grupo OVECO) El 4 de febrero de
1992, el pueblo de Venezuela fue
testigo de como el Comandante
Hugo Chávez encabezó la rebelión
de militares patriotas quienes se
alzaron contra las medidas
neoliberales impuestas por el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) apoyada por el gobierno de
turno, una acción que puso en
juego la vida de este valiente líder
popular para recuperar la dignidad
nacional.

Esta operación fue denominada
“Operación Zamora”, donde
participaron miembros del
Movimiento Bolivariano MBR-200,
donde vieron afianzados los
pensamientos del libertador Simón
Bolívar, Simón Rodríguez y
Ezequiel Zamora.

Hace 30 años, Venezuela
escuchaba por primera vez al
Comandante Chávez, con su
discurso insigne: “Nosotros acá en
Caracas no logramos controlar el
poder. Ya es tiempo de reflexionar
y vendrán nuevas situaciones, y el
país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un destino
mejor. Les agradezco su lealtad,
les agradezco su valentía, su
desprendimiento y yo, ante el país
y ante ustedes, asumo la
responsabilidad de este
movimiento militar Bolivariano”.

VENEZUELA CONMEMORA 30 AÑOS DEL 4F: 
UNA REBELIÓN CONTRA EL FMI Y EL NEOLIBERALISMO
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Cabe mencionar, que esta
operación estuvo liderada por el
Comandante Chávez, seguido por
Francisco Arias Cárdenas, Yoel
Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y
Jesús Miguel Ortiz, todos
pertenecientes a las Fuerzas
Armadas, y quienes pertenecían al
Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 (MBR-200).



(Grupo OVECO) Siguiendo
directrices del Alcalde Rafael
Paredes, la dirección de servicios
públicos a través de las diferentes
cuadrillas de mantenimiento
cumplieron con el trabajo de
limpieza y recuperación del
balneario del Santo Domingo.

El espacio que por años ha sido el
lugar de encuentro para los
barineses y visitantes a la ciudad
durante el asueto en honor al Rey
Momo, recibió desmalezamiento y
limpieza en una gran jornada de
abordaje que forma parte de la
atención a los espacios públicos
del municipio que ha dispuesto el
Gerente Municipal Rafael Paredes.

Los espacios dispuestos para las
actividades recreativas
tradicionales de la fecha, ya se
encuentran gracias a la acción del
gobierno municipal dispuestas y
limpias a fin de lograr que las
familias barinesas puedan tener un
rato de distracción y esparcimiento,
manteniendo el Alcalde Rafael
Paredes, el llamado al
cumplimiento de medidas
preventivas de salud en torno a la
presencia del Covid.
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BALNEARIO DEL SANTO DOMINGO ATENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD 

DE CARA A LOS CARNAVALES
 

Sobre las acciones que se están
cumpliendo el Alcalde manifestó que
con el respaldo del pueblo organizado y
del Gobierno Nacional, seguirán
avanzando en la recuperación,
mantenimiento y consolidación de
espacios públicos para el disfrute de los
barineses, como parte del plan Barinas
Bonita, Productiva y Segura.

De igual forma reiteró que esta labor de
limpieza se suma a la ya realizada en el
balneario de la Ribereña de Chávez, al
plan de limpieza de los caños y
canales, y la recuperación del Parque
La Carolina y la Plaza del Estudiante
que ya están desarrollándose, y a lo
que se sumará la atención de muchos
otros espacios en el Municipio Capital.

A pesar de las adversidades que se le
han presentado, apunto Paredes sigue
adelante en el compromiso por lograr
mejorar la ciudad, y en esa labor
agradeció el respaldo del pueblo
organizado y de todo su equipo de
trabajo para lograrlo.



4

Destacó que estará en las parroquias
La Unión y San Antonio junto con el
equipo chequeando la maquinaria,
para levantar el informe a ser
entregado al mandatario regional.

Macabeo indicó que hasta ahora las
inspecciones realizadas ha podido
verificar que los equipos y máquinas
de Intravial fueron dejadas en el total
abandono, por eso se ha iniciadoun
plan de recuperación de la flota de
camiones, Jumbo, entre otras para
ponerlas en operatividad.

(Grupo OVECO) El ingeniero
Jesús Macabeo, Director de
Intravial, informó que viajó este
fin de semana al municipio
Arismendi, a cumplir una
inspección a nivel de vialidad y
además, para verificar las
condiciones de la maquinaria que
de acuerdo a los reportes se
encuentra en el abandono y
fuera de operatividad.

Dijo que cumpliendo las
instrucciones del gobernador,
Sergio Garrido, se encuentra
visitando los municipios del
estado, para verificar las
condiciones en que fue dejada la
maquinaria, donde en los
municipios Bolívar, Pedraza,
Rojas ha constatado el deterioro
en que fueron dejados desde
camiones, máquinas, jumbo y
otros equipos que son usados
para labores a nivel de
carreteras y mantenimiento

DIRECTOR DE INTRAVIAL CUMPLE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA EN ARISMENDI
 

Sobre esta labor detalló que en
gestiones anteriores no se había
tomado en cuenta la importancia
de lo que significa para la
colectividad barinesa un
cementerio que cumpla con el
espacio necesario para atender a
la población en este servicio
público necesario en tiempos
difíciles.

Comentó que producto de esa acción ya
han sido puestos en operatividad cuatro
camiones, que están prestando apoyo
en las comunidades, en las cuales se
adelantan labores de recuperación de
áreas y en escuelas como La Cinqueña
, donde se cumplió una jornada de
limpieza.

Sostuvo que la maquinaria de Intravial
fue dejada en deplorables condiciones e
inoperativas, por eso junto a los
productores y el gobierno están
buscando alternativas, para su
recuperación y ponerlas al servicio de la
población.
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(Grupo OVECO) En una asamblea
celebrada en el salón de sesiones del
Concejo del Municipio Barinas,
Concejales y Trabajadores de la
ilustre cámara municipal, llegaron a
acuerdos de trabajo y atención a fin
de lograr el trabajo necesario para
beneficio de todos y en especial de
los barineses.

La reunión convocada por la directiva
permitió que trabajadores y
concejales hicieran propuestas para
reactivar las actividades de la
institución, su mejoramiento y
funcionamiento, así lo señaló su
presidenta Concejal Keyla Vegas.

CONCEJAL KEYLA VEGAS: ACUERDOS DE TRABAJO Y ATENCIÓN SE
EVALUARON EN ASAMBLEA CON TRABAJADORES DEL CMB

 

Indicó que fueron varias las
propuestas de ambas partes y
entre los acuerdos logrados está
la atención por parte de un
médico general para los
trabajadores dos veces por
semana, asimismo se está
trabajando en el tema del
transporte, para garantizar la
movilización de quienes integran
esta institución.

(Grupo OVECO) Una vez cumplidos
los requisitos establecidos para tal fin y
como parte de la labor que se adelanta
desde el Concejo del Municipio Barinas
que preside la Concejal Keyla Vegas, y
la Comisión de Transporte presidida
por el Concejal Briam Rondón, las
líneas de transporte urbano recibieron
por parte de la municipalidad la
renovación del contrato de concesión
para la prestación del servicio.

En éste sentido los presidentes de las
líneas urbanas Ciudad Marquesa, A.C
Juan Pablo II, Los Centauros y Línea
Venezuela, recibieron la
documentación que los acredita para la
prestación del servicio público de
transporte en el municipio Barinas,
como parte de la atención del Alcalde
Rafael Paredes, y la cámara municipal.

LÍNEAS DE TRANSPORTE URBANO RECIBIERON RENOVACIÓN DE CONCESIÓN
 

En éste sentido un
representante del Alcalde
Rafael Paredes, y el Concejal
Briam Rondón como presidente
de la comisión de transporte,
así como otros concejales,
cumplieron con el trámite final
de éste proceso que ofrecerá
mayor seguridad a la
ciudadanía de obtener un
servicio que garantice la
movilidad del pueblo trabajador.
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(Grupo OVECO) Con las nuevas
cuentas, en diferentes plataformas, el
propósito es mantener un contacto
más directo con las comunidades e
informar con precisión el trabajo que
desarrolla el gobernador, Sergio
Garrido y su tren ejecutivo.

Para este lunes, 7 de febrero, se
estima el lanzamiento de las cuentas
oficiales a través de las diferentes
plataformas de las redes sociales, del
Gobierno de Barinas. 

(Grupo OVECO) Catalogado por el
oficialismo como el Día de la
Dignidad Nacional, José Javier Valeta
reconoció que desde el 4F,
Venezuela comenzó a reescribir su
historia de la mano del comandante
Hugo Chávez Frías junto a los
militares que le apoyaron en ese
entonces.

José Javier Valeta, dirigente del
PSUV y luchador social en Barinas,
llevó a cabo una gira por la localidad
de Sabaneta, municipio Alberto
Arvelo Torrealba, a fin de tomar parte
en los actos del 4 de Febrero en ese
municipio.

Las cuentas de redes sociales: 
 gobestadobarinas@gmail.com
Instagram: gobdebarinas y
Twitter: GobDeBarinas, estarán a
disposición de los cibernautas a
partir de las 10:00 am de este
lunes y las mismas servirán para
que el gobernador, Sergio
Garrido, y los integrantes de su
tren ejecutivo, informen sobre las
actividades propias de sus
despachos.

GOBERNACIÓN DE BARINAS ANUNCIA SUS CUENTAS OFICIALES 
EN REDES SOCIALES

BARINESES RECORDARON A HUGO CHÁVEZ Y EL 4 DE FEBRERO 
CON ACTOS EN SABANETA

 

Valeta indicó que compartió en
esta oportunidad con el “roble de
la revolución”, maestro Hugo de
los Reyes Chávez con quien
compartió gratos momentos y
anécdotas que se vivieron hace
30 años en Venezuela, “en donde
al maestro en dos ocasiones, tuvo
una destacada participación en
busca del bienestar del país”

mailto:gobestadobarinas@gmail.com


¿VACÍO DE PODER EN MINMUJER?

Modaira Rubio Marcano  TW:@ModairaR  Instagram:@modairarubio modairarubio@gmail.com Comunicación Política, Economía,  Feminismos y DDHH

SEGÚN ESTADÍSTICAS NO OFICIALES, YA QUE EL
ESTADO NO LLEVA REGISTRO, EN VENEZUELA

ES ASESINADA UNA MUJER CADA 24 A 36
HORAS. COMO SEÑALAMOS EN ESTE ESPACIO

EN ENTREGAS ANTERIORES, NADA MÁS EL MES
DE ENERO DE 2022 EMPEZÓ CON UN FEMICIDIO

DIARIO EN SUS PRIMEROS 8 DÍAS. 
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A finales del mes de enero de 2022, la entonces
Ministra del Poder Popular para la Mujer,
Margaud Godoy, fue designada Embajadora de
la República Bolivariana de Venezuela en
Honduras. Hasta la fecha, no hay información
oficial sobre quién ocupará esta cartera. Desde
la cuenta oficial, el ministerio se limitó a
felicitar a la funcionaria y desearle éxito en sus
funciones en nombre de los trabajadores y
trabajadoras. La Asamblea Nacional también
pasó de largo sobre el remplazo o sustitución de
Godoy, al autorizar la solicitud de la ex ministra
como parte del cuerpo diplomático.

Según fuentes internas, la funcionaria de más
rango, Yzamary Matute, viceministra para la
igualdad de género y no discriminación, lleva
las riendas allí por ahora.

Godoy fue nombrada en agosto de 2021 por el
presidente Nicolás Maduro quien realizó el
anunció a través de su red social en ese
momento con el siguiente mensaje: “Designé en
el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género a Margaud Godoy, como
su nueva Ministra. Desde hoy asume con mucha
responsabilidad la lucha por los derechos de las
mujeres de Venezuela. Somos una Revolución
eminentemente Feminista”.

El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género de Venezuela fue creado
por el presidente Hugo Chávez vía decretos Nº
6.663 y Nº 6.665 y formalizado en Gaceta Oficial
Nº 39.156 el 13 de abril de 2009. En aquel
momento se consideró un logro del movimiento
de mujeres al incorporar al ejecutivo un ente
rector encargado del diseño de políticas
públicas en materia de género.

Lo cierto es que según estadísticas no oficiales,
ya que el Estado no lleva registro, en Venezuela
es asesinada una mujer cada 24 a 36 horas.
Como señalamos en este espacio en entregas
anteriores, nada más el mes de enero de 2022
empezó con un femicidio diario en sus
primeros 8 días. 

El gobierno nacional tampoco ha
atendido temas prioritarios para la
actual agenda feminista como la
despenalización del aborto, la aplicación
de la Ley por el derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, el derecho al
salario, prestaciones y jubilaciones
dignas de las trabajadoras, combate de
trata de personas, entre tantos otros; por
tanto, el carácter feminista de la llamada
“Revolución” parece solo un enunciado.

Es posible que al salir esta columna, ya el
ministerio tenga titular. Sin embargo, el
silencio en torno a este nombramiento
que las mujeres venezolanas
consideramos de gran interés generó una
serie de comentarios.
Uno de ellos de la activista feminista
Aimeé Zambrano, quien escribió el
siguiente trino el 31 de enero: “En
Venezuela ya van 4 días sin
nombramiento de ministra de la mujer y
más de seis mese sin página web de
Minmujer y de Inamujer: no hay
ministra, no hay estadísticas, no hay
indicadores, no hay página web para dar
información, direcciones, la indolencia
total, sin palabras”. Pocos medios se han
hecho eco de esta noticia. 

También corren rumores sobre la
eliminación del ministerio de la mujer o
de su transformación en un ministerio
para la familia. Algunos sectores
solicitan que se haga una consulta para
que sea una representante del feminismo
popular y de base quien ocupe este
ministerio y se inicie un verdadero
impulso de los temas pendientes para el
avance de los derechos de las
venezolanas.
Las mujeres venezolanas tenemos
derecho a saber qué ocurrirá con el ente
que rige y diseña las políticas para la
defensa de nuestros derechos, la equidad
y la igualdad.



TEORÍAS CRIMINOLÓGICA DEL ARRAIGO O VÍNCULOS SOCIALES “CUANDO NO HAY NADA QUE PERDER”

TODO INDIVIDUO ES UN DELINCUENTE POTENCIAL,
QUE SE VE REFRENADO POR EL MIEDO AL DAÑO QUE

LE PUDIERA GENERAR COMETER ALGÚN DELITO
PRINCIPALMENTE EN SUS RELACIONES

INTERPERSONALES (PADRES, AMIGOS, VECINO, ETC.) E
INSTITUCIONALES (ESCUELA, TRABAJO, ETC.)

Jhorselys Jiménez Abogado - Criminólogo Docente UNELLEZ  Twitter: @jhorjimita Instagram: @jimenezjhorselys  

Este constructo teórico fue formulado por el acreditado
criminólogo y sociólogo estadounidense Travis Hirschi,
conocido principalmente por su obra «Causes of
Delinquency», publicada en 1969 con la teoría del
control social informal. Las teorías del control social se
enunciaron desde una visión criminológica distinta a
las demás, manteniendo una premisa elemental que
básicamente busca explicar las causas de la no
delincuencia, cuestionando acerca del por qué la gente,
teniendo oportunidades para delinquir, decidían no
hacerlo.

Con base a esta premisa, el reconocido
Criminólogo sella la utilidad del control social,
como un potente elemento que va permitir a los
individuos, estimar las consecuencias que les
puede originar cometer delitos. De manera que,
se considera que todo individuo es un
delincuente potencial, que se ve refrenado por
el miedo al daño que le pudiera generar
cometer algún delito principalmente en sus
relaciones interpersonales (padres, amigos,
vecino, etc.) e institucionales (escuela, trabajo,
etc.) este control actúa de manera informal y va
depender del nivel de arraigo, de lo fuerte que
sea ese vínculo que siente el individuo hacia los
grupos sociales a los que pertenece, este
elemento va actuar como una barrera que
impide al individuo cometer delitos.

La causa de la criminalidad resultaría, pues, el
debilitamiento en el joven de esos lazos o
vínculos que le unen con la sociedad. Cuando el
individuo carece del necesario arraigo- social o
de interés y sensibilidad hacia los demás,
carece también, del indispensable control
disuasorio, encontrado abierto el camino del
crimen. Lo que puede suceder con
independencia del estrato social al que
pertenezca. Así, la delincuencia va a estar
determinada por la relación entre la sociedad y
la propia persona. 

Lo usual, es que se decida no delinquir para
no romper esa conexión, pero si esta falla o
está desequilibrada, de manera casi segura
provocará delincuencia porque el sujeto ya
no tiene que “preocuparse” sobre la
respuesta que tendrán los otros o sobre el
daño que le pueda causar a la sociedad.

Según el autor, existen cuatro dimensiones
del control social:

Apego y consideración hacia personas (, las
relaciones sociales fuertes fomentan la
conformidad. Por el contrario, para aquellos
individuos que no se sientan muy vinculados
con su familia y grupos pares sería más fácil
delinquir. Identificación y compromiso con
los valores convencionales, quienes cuentan
con más oportunidades legítimas para
satisfacer sus intereses tendrá más ventajas
en la conformidad. Participación en
actividades sociales, una fuerte implicación
en actividades lícitas (trabajar, estudiar,
practicar deportes) inhibe el
comportamiento desviado. Las creencias, las
personas que aceptan y asumen las pautas
morales preponderantes en la sociedad en la
que se inscriben y que respetan la autoridad
tendrán más facilidad para reprimir las
tentaciones. 

Cobra importancia, la premisa que cualquier
persona ha tenido la tentación en alguna
ocasión de hacer algo no obstante, la mayoría
de la gente, ante la posibilidad de ver
expuesta su conducta a la luz pública, se
inhibe de esta tentación. En cambio, aquellos
que tienen poco que perder se dejarán tentar
en mayor proporción. Así pues, una posición
social privilegiada y una cierta formación del
carácter son factores que ayudan a generar
pautas de conducta conformes a las normas
convencionales.
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Es la arepa más famosa del país. Su receta original dice que es una tostada
rellena de pollo guisado y luego horneado, acompañado de lonjas de aguacate y
granos . Actualmente, los establecimientos la rellenan con ensalada de gallina,
mayonesa y aguacate.

Su creador aún está vivo, se llama Heriberto Álvarez, tiene 83 años y es nativo de
Las Araujas, una población del estado Trujillo. ‘La autoría de la Reina Pepiada no
es sólo mía sino también de mis seis hermanos ya fallecidos y, por supuesto, de
mi ingeniosa madre: María de los Santos Álvarez, que en paz descanse. Todo
comenzó cuando mi papá murió, estando nosotros muy jóvenes. Mi mamá nos
trasladó desde Trujillo para Caracas en un camión de estacas. Nos instalamos en
la Esquina de Cola e’ Pato, en El Guarataro. Allí montamos un negocio de
empanadas. Se hicieron tan famosas que la gente se venía desde El Paraíso,
expresamente, a probarlas.

El origen del nombre ‘Con el tiempo fuimos creciendo y, en el año 55, Ese mismo
año, la señorita Susana Duijm ganó el Miss Mundo. Para rendirle homenaje,
vestimos de reina a una de nuestras sobrinas, que tenía apenas 12 años. La
sentamos como en un altarcito para que la gente la viera en el establecimiento.
Entonces pasó un señor y nos preguntó por qué teníamos a esa niña allí. Le
explicamos que era un homenaje a la nueva soberana de la belleza.

 Nos dijo: ‘¡Pero si yo soy el papá de Susana! Se las voy a traer para acá’. Y así
fue. Un viernes, como a las 10:00 de la noche, se apareció la señorita Susana con
su papá. 

Yo le di una tostada en sus manos y le dije: ‘Mire, esta tostadita se la preparó mi
mamá especialmente y se va a llamar La Reina, así como lo es usted’. Ella me
dijo: ‘Muchas gracias, mijo’, y se la comió con un juguito. Y como en esa época, a
las mujeres de buenas curvas, así como Susana, se les llamaba ‘pepiadas’, le
pusimos ese apellido a la arepa. Cuenta Alvarez 

Alrededor del reinado ‘Después de La Reina vino otra arepa que también se hizo
famosa. Era La Multisápida. La llamamos así porque Rómulo Betancourt hablaba,
en los cincuenta, del surgimiento de una política multisápida. Queríamos hacer
alusión a algo que estaba sobre el tapete. La nuestra tenía un poquito de queso,
otro poquito de chicharrón, otro de pollo… Bien bonita, eso sí.

Como todos los venezolanos sabemos, la arepa se puede rellenar con distintos
ingredientes y hacer diferentes combinaciones pero la más famosa o sonada es
la reina pepiada, inspirada en la Miss Mundo Susana Duijm quien al igual que la
arepa fue y es el orgullo de todo un pueblo y una familia.

La reina pepiada es un plato típico de la comida caraqueña, que se ha extendido
al resto del país y, con la diáspora venezolana, a otras latitudes. Esta es una de
las pocas arepas con un origen claro 

LA REINA PEPIADA

Manuel Alejandro Orozco Lic. en Educación, mención Arte Docente UNELLEZ @manuelalejandrorozco            orozcomanuelalejandro@gmail.com
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VENEZUELA ENTRE LOS PAÍSES CON MÁS ADOPCIÓN DE CRIPTOMONEDAS

El uso y la adopción de  las criptomonedas  en
latinoamérica sigue en aumento, luego de
conocerse el estudio realizado por Chainalysis
sobre la adopción de los Criptoactivos, que
coloca a los países de la región en los primeros
lugares del ranking sobre el uso y la adopción a
nivel global de las Criptodivisas. A nivel de
América Latina, Venezuela y Argentina se
ubican entre los diez primeros países en
adopción de las Criptomonedas, esto según el
estudio denominado “Índice Global de
Adopción de Criptomonedas 2021”, mientras
que Colombia aparece en el puesto número
once por debajo de Argentina, esto de acuerdo
al informe mencionado de la empresa de
análisis de criptomonedas Chainalysis, en
relación a la adopción global de las
criptomonedas en lo que va del presente año.

En ese sentido y con respecto al mismo estudio
realizado en el año 2020 publicado por la
empresa antes mencionada, nuestro país se
ubicó en la tercera casilla, en contraste de lo
que va de año dondese ubica en la séptima
posición, mientras que Colombia se ubicó en la
novena posición el año pasado y actualmente se
encuentra en la posición número 11, del
referido índice global. Como producto de la
Pandemia de la COVID-19, las economías
emergentes  dominan el índice global de
adopción de las Criptomonedas, y es Argentina
uno de los países que ha tenido el mejor
desempeño en el último año, al pasar de la
posición número 28 hasta la casilla número 10
en el reciente informe.

El informe presentado por la empresa
Chainalysis,  evalúo a 154 países de todo el
mundo en función de tres elementos claves
como: valor de las criptomonedas recibidas en
secuencia, valor minoristas transferido en
secuencia y volumen de comercio peer-to-
peer. Cada elemento evaluado fue ponderado
por la paridad del poder adquisitivo y tiene a
Vietnam como el primer país en cada uno de
los elementos evaluados, el objetivo del
informe mencionado es realizar una medida
objetiva de que países tienen los niveles más
altos en la adopción de Criptodivisas. 

Esta Medida Objetiva se realizó con una
metodología que pondera la puntuación
máxima de 1 y 0 como la mínima
puntuación, para cada uno de los
elementos a evaluar y no sólo en
volumen de transacciones, como
normalmente se ha realizado en el
pasado, en cuanto al ranking de países
con adopción de plataformas P2P.Entre
los principales motivos del aumento en
el índice global de adopción de las
Criptodivisas, se encuentra que los
países de mercados emergentes como el
país sudamericano (Venezuela), ocupan
un puesto muy alto en el uso de
plataformas P2P como principal medio
de intercambio para no ser impactados
por variables macroeconomías  como la
inflación, y a la vez permite agilizar el
envío y recepción de remesas, además
de facilitar el acceso a las
criptomonedas debido a las
restricciones impuestas hacia
intercambios centralizados. 

Por ello, la empresa de Análisis de
Criptoactivos señala que a diferencia de
su informe del año 2020, fue suprimida
un cuarto elemento que contribuyó a la
clasificación general de cada país en el
pasado informe (año 2020), que era el
número de depósitos por país
ponderado por número de usuarios de
internet. En datos arrojados en el
informe presentado, se menciona que al
final del segundo trimestre del presente
año, la adopción global de
criptomonedas ha crecido en un 881% en
el último año y un 2,300% con respecto
al tercer trimestre del 2019.

Por ello, amigo lector te hago estas
preguntas: ¿Estas utilizando la
Tecnología P2P para el pago de Bienes y
Servicios? ¿Estarías de acuerdo en
utilizar  las Plataformas P2P para recibir
pagos en Criptomonedas?, escríbenos
tus comentarios al correo:
inglayajose@gmail.com  
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