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Introducción

“Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el
dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y
por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos
los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en
un autosacrifício, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.” Ayn Rand.

“No es fácil hacer encajar a las Mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina: lo
que hay que hacer es cambiar la estructura”. Mary Beard

Estos dos textos me llevan a una pregunta:
¿no será el momento del relevo?
Si hasta ahora el modelo imperante es el masculino/patriarcal –y ya vemos los
resultados- ¿qué tal si el cerebro femenino lidera el cambio necesario para una
radical transformación?
NO es una utopía!
Ahora es posible ya que se dan dos circunstancias que tenemos que aprovechar:

-

Grandes movimientos de Mujeres a nivel global, desde el
#metoo hasta el “engendrador de democracia” en Latinoamérica. Desde sus
inicios los movimiento Feministas son motores de cambio social; ahora no
va a ser distinto.

-

Y tenemos también una gran herramienta: el Blockchain, la nueva
tecnología que transformará la economía global pues permite (entre otras
muchas cosas) a gente de todas las condiciones –particularmente a las
Mujeres- labrarse su prosperidad y conseguir libertad financiera para
expandirla en su entorno.

Qué es PROSPERIDAD?
-

Elevar el nivel de vida

-

Disponer de medios, herramientas y oportunidades para crear riqueza
material y crecer económicamente

-

Seguridad personal

-

Salud

-

Educación

-

Sostenibilidad medioambiental

-

Oportunidad para labrarnos nuestro destino, participar en la economia y en
la sociedad

-

Acceder a alguna forma de servicio financiero básico, intercambiar Valor, y
ahorrar con seguridad

-

Capacidad de comunicación

-

Libertad en todas las áreas de nuestra vida

Tecnología Blockchain
Una definición muy básica podría ser:
Red global de ordenadores -unos 100.000 -interconectados que crece cada dia. Si
un miembro desaparece la red sigue, y sigue.
Estos ordenadores comparten información encriptada, a la vez que es una base de
datos abierta.
Cada 10minutos guarda una copia de la red: un nuevo bloque.
Es como un gran libro contable.
El primer bloque apareció en enero del 2009, tras más de 40 años de investigación.
Y el primer producto fue el BitCoin. Hablamos de una tecnología muy madura que
ahora ya se está expandiendo.

Caracteristicas de la tecnología Blockchain
Descentralizada. Nadie la controla.
Todo lo que anota es la Verdad, porque cumple los requisitos de automática,
inmutable, perpetua y global.
Es imposible eliminar la información
No es necesario creer ni obedecer las instituciones para almacenar nuestra
información.
Nos permite cambiar la “confianza” –normalmente impuesta- por la verdad
matemática.
Abre la veda y crea un marco para variadas innovaciones:
-

Patentes/registro cualquier tipo de propiedad

-

Voto electrónico

-

Gobiernos transparentes: cuentas en tiempo real.

-

Sistema financiero más rápido e incluyente . Remesas automáticas y
directas de dinero (tema inmigrantes, usuras de intermediarios)

-

Protección global de derechos económicos.

-

Millones de personas excluídas podrán incorporarse a la economía global.

-

Solución a la falta de registro del 55% de la población subsahariana y otros
países. Ello impide tener sanidad, educación, …

-

Cada cual puede ser dueño de su identidad y datos personales . Historial
médico inviolable. (en un “pendrive”)

-

Certificación de la autoría y propiedad de cualquier tema. (por ej. países
donde los gobiernos roban tierras)

-

Creación de contratos (“smart contracts”)

-

“trackear”: ¿de dónde viene la hamburguesa? ¿quién ha confeccionado mi
camisa?

-

Crear criptomonedas y tokens para intercambio de valor. La primera
prueba es el Bitcoin. (aunque ya existen más de 1.500 criptomonedas en el
índice de coins)
o

Qué es una criptomoneda?


Un medio digital de intercambio. Tiene el mismo uso que una
moneda fisica pero no la podemos tocar. Utilizan técnicas
criptográficas para salvaguardar la seguridad de la moneda, y
no puede ser falsificada. Se intercambia entre personas, y casi
no tiene costes pues no hay intermediarios.

Como síntesis yo diría que debemos ver esta tecnología como:
-

algo de gran calado (como el que descubrió el fuego)

-

Un nuevo internet descentralizado (el actual está muy controlado)

-

Ayuda a los que crean Valor, conocimiento y solución a problemas.

Este sistema debe triunfar porque puede ayudarnos a entrar en una nueva era de
prosperidad y paz.
En lugar de querer resolver los problemas de la creciente desigualdad social
mediante la redistribución de la riqueza solamente, podemos empezar cambiando el
modo como la riqueza se distribuye: cómo se crea en origen, porque gentes de
todas clases –desde granjeros hasta músicos- pueden beneficiarse más de la
riqueza que crean.
Se abren horizontes que parecen ilimitados.

En estos horizontes nosotras podemos liderar varios campos:
-

Informar, educar, formar y comunicar en Valores Femeninos –cuidar,
cooperar y gozar- para transformar vidas

-

Proponer una regulación en las nuevas finanzas apropiada a nuestros
intereses, ya que la legislación de las criptomonedas está incipiente.

-

Tener nuestra propia moneda e instrumentos financieros para intercambiar
Valor. (somos el 52% del planeta!)

Por qué una criptomoneda femenina?
-

Porque el mundo financiero necesita una mirada Femenina para dejar de ser
depredador y arriesgado

-

Porque se intercambia, principalmente, como instrumento, no como finalidad

-

Porque no se necesita autorización ni permiso de nadie para ahorrar, invertir
o gastar

-

Porque ya es hora de que las Mujeres nos subamos al carro de las nuevas
tecnologías y tengamos nuestro espacio.

-

Porque el mundo necesita que las Mujeres tomemos el control de nuestras
Finanzas y así romper los círculos de pobreza.

-

Porque la Mujer tiene un poder natural de abundancia y prosperidad si
puede concentrarse en desarrollarlo

-

Porque aunque el Bitcoin tiene potencial para dar mayor poder a las
Mujeres, se mantiene el dominio patriarcal. Es urgente crear una
criptomoneda diseñada por las Mujeres que tenga en cuenta sus propios
objetivos e intereses.

-

Porque este mercado no tiene jefes, es entre iguales. Existe igualdad de
género ya que el trato no es directo, sino mediante aplicaciones.

-

Porque hay millones de Mujeres sin acceso a servicios financieros ni al
registro de propiedades

-

Porque ahora tenemos la oportunidad de construir un nuevo sistema
financiero

-

Porque las Mujeres son poderosas e influyentes en esta nueva industria.

Por qué

VenusHina en particular?

-

Porque es una nueva moneda digital global y postmaterialista, basada en
Valores Femeninos -cuidar, colaborar y gozar- creada para la emancipación
de la Humanidad

-

Porque los objetivos y decisiones que se tomen utilizando la VenusHina lo
serán desde la mirada femenina (de Mujeres y Hombres conscientes del
cambio que este mundo necesita)

-

Porque respalda el MacroProyecto Red Global de Mujeres Prósperas, una
plataforma con capacidad de Informar, Educar, Formar, Comunicar,
Intercambiar y Relacionarnos desde los Valores Femeninos de cuidar,
colaborar y gozar.

-

Porque combina la moneda virtual y un token donde podremos honrar a
Mujeres memorables (los tokens se coleccionan y se valoran mucho)

VenusHina nació el 26 de febrero de este año de la mano de una Yin (Tere Valero
creadora de la As. Red Global de Mujeres Prósperas) y un Yang (Jordi Griera
presidente de la Fundación INEVAL)
El 8 de Marzo, dia de la Mujer Trabajadora ,se inició la formación
promotor, la Colectividad Creadora (un centenar de personas)

del núcleo

Se presentó en público en el Museo Maritimo de Barcelona el 3 de Junio, y así
comenzó la etapa de la Admisión Privilegada de Asociadas (APA en la actualidad)
Se llama VenusHina en honor a la Diosa Venus, relacionada con el Amor, la Belleza,
la Fertilidad del suelo, la Creatividad y parece ser que también está vinculada a la
salud sexual. La

V y la H hacen referencia a los Valores Humanos

¿por qué la FIFCJ tiene un importante papel y ha de ser
escuchada en la Revolución Blockchain en general y en el
desarrollo de las criptomonedas en particular?
-

Porque aprovechando las incipientes legislaciones en algunos países, la
FIFCJ tiene en sus manos desarrollar un cuerpo normativo a nivel global,
velando por los intereses de las Mujeres.

-

Porque puede proponer directivas para favorecer el crecimiento de nuevos
mercados –mayoritariamente liderados por Mujeres- haciendo posible que
accedan a la tecnología blockchain.

-

Porque puede liderar la transformación de la administración de justicia
combinando los conceptos de transparencia, colaboración y participación
ciudadana en línea. Gracias a la blockchain se acaban las pruebas
manipuladas y queda todo correctamente registrado.

¿qué podemos hacer a partir de ahora?
-

estudiar la incipiente legislaciòn sobre blockchain y criptomonedas , y
proponer nuestra aportación

-

Aceptar y utilizar VenusHina como intercambio de valor dentro de la FIFCJ, y
así evitar comisiones a intermediarios y controles gubernamentales. Cuanto
más se intercambie más subirá de valor.

-

Dar a conocer esta criptomoneda avalada por la Fundación INEVAL
(formación en Valores Humanos) y que apoya el innovador proyecto de la
Asociación Red Global de Mujeres Prósperas, cuya MISION es:
o

Empoderar a las Mujeres para que sean las verdaderas dueñas de su
Salud, de sus Finanzas y de sus Relaciones, y así transformar sus
vidas y las de la gente a su alrededor.

Recursos para ampliar información, reafirmar lo expuesto y
tomar acción.
1) Un video con visión premonitoria:
La Moneda Telemática, un instrumento para la Paz.
https://youtu.be/ZaQe_5i3gaA
Documental que se presentó al Forum Social Mundial en Nairobi (Kenia) del 20 al
25 de Enero del 2007 donde se resume la utilización de la tecnología actual para la
implantación de una moneda telemática universal que facilite la paz en el mundo y
la supresión de la moneda anónima. Se comenta también la conexión entre moneda
anónima y los imperialismos, narrada por Lluís Maria Xirinacs, Doctor en filosofía,
ex-senador independiente por Barcelona (1977-79) durante la transición y
candidato al Nobel de la Paz en los años 1975, 1976 i 1977.

2) Un Informe básico que fija las bases de la nueva economía.
Estudi ACCO (en catalán, castellano e inglés)
http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20171120-estudi-fintech
Elaborado por la Fundación INEVAL para la Autoridad Catalana de la Competencia,
donde se aprecia cómo la Unión Europea en general y Catalunya en particular,
están trabajando para implementar medios de pago e intercambio de valor
alternativos a los actuales depredadores financieros, y así favorecer el desarrollo y
prosperidad.

3) Un libro-tratado que explica de manera sencilla la Tecnología
Blockchain
“ La Revolución Blockchain”. Autores Don y Alex Tapscott. Deusto. 447 páginas.
…”qué libro tan espectacular! Me hace pensar que estamos en una de esas épocas
de la historia tecnológica, económica y social donde el cielo es el límite” Steve
Wozniak, cofundador de Apple

4)Una criptomoneda que llegará lejos:

VenusHina
https://venushina.org/
La primera moneda digital global y postmaterialista, basada en Valores Femeninos
–cuidar, colaborar y gozar- creada para la emancipación de la Humanidad.

La última reflexión
¿No es bien cierto que debemos liderar los cambios que se están produciendo?
¿Y en especial nosotras como Mujeres Juristas?

Gracias por su atención.
Tere Valero i Geira

COMUNICACIÓN:

As. Dones Juristes .- Barcelona

VenusHina, la criptomoneda femenina.

Presentación de VenusHina, nueva moneda digital global y postmaterialista, basada en
Valores Femeninos –cuidar, colaborar, gozar- para la emancipación de la Humanidad.
VenusHina se dio a conocer el pasado 3 de junio en el Real Museo Maritimo de Barcelona.
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Derecho a la Libertad Financiera,

-

criptomoneda Femenina,

-

Derecho a la Propiedad,

-

Legislación

-

Blockchain y Prosperidad

Nuevas Tecnologias

Indice:
1ª parte:
-

breve explicación y demostración del papel de las criptomonedas en la
transformación global.

-

La tecnología blockchain permite a gente de todas las condiciones –
particularmente a las Mujeres- labrarse su prosperidad y conseguir libertad
financiera para expandirla en su entorno.

2ª parte:
Por qué una criptomoneda Femenina?
-

Porque el mundo financiero necesita una mirada Femenina para dejar de ser
depredador y arriesgado

-

Porque no se necesita autorización ni permiso de nadie para ahorrar, invertir o gastar

-

Porque ya es hora de que las Mujeres nos subamos al carro de las nuevas tecnologías y
tengamos nuestro espacio.

-

Porque el mundo necesita que las Mujeres tomemos el control de nuestras Finanzas y
así romper los círculos de pobreza.

-

Porque aunque el Bitcoin tiene potencial para dar mayor poder a las Mujeres, se
mantiene el dominio patriarcal. Es urgente crear una criptomoneda diseñada por las
Mujeres que tenga en cuenta sus propios objetivos e intereses.

-

Porque este mercado no tiene jefes, es entre iguales, con lo que existe igualdad de
género.El trato no es directo, sino mediante aplicaciones.

-

Porque hay millones de Mujeres sin acceso a servicios financieros ni al registro de
propiedades

-

Porque ahora tenemos la oportunidad de construir un nuevo sistema financiero
Porque las Mujeres son poderosas e influyentes en esta nueva industria.

-

Porque los objetivos y decisiones que se tomen utilizando la VenusHina lo serán
desde la mirada femenina (de Mujeres y Hombres conscientes del cambio que este
mundo necesita)

-

Porque respalda el MacroProyecto Red Global de Mujeres Prósperas, una plataforma
con capacidad de Informar, Educar, Formar, Comunicar, Intercambiar y
Relacionarnos desde los Valores Humanos

3ª parte:
¿por qué la FIFCJ tiene un importante papel y ha de ser escuchada en la Revolución
Blockchain en general y en el desarrollo de las criptomonedas en particular?
-

Porque aprovechando las incipientes legislaciones en algunos países, la FIFCJ tiene en
sus manos desarrollar un cuerpo normativo a nivel global, velando por los intereses de
las Mujeres.

-

Porque puede proponer directivas para favorecer el crecimiento de nuevos mercados
–mayoritariamente liderados por Mujeres- haciendo posible que accedan a la
tecnología blockchain.

-

Porque puede liderar la transformación de la administración de justicia combinando
los conceptos de transparencia, colaboración y participación ciudadana en línea.
Gracias a la blockchain se acaban las pruebas manipuladas y queda todo
correctamente registrado.

4ª parte
¿qué podemos hacer a partir de ahora?
-

Aceptar y utilizar VenusHina como intercambio de valor dentro de la FIFCJ, y así
evitar comisiones a intermediarios y controles gubernamentales. Cuanto más se
intercambie más subirá de valor.

-

Dar a conocer esta criptomoneda avalada por la Fundación INEVAL (formación en
Valores Humanos) y que apoya el innovador proyecto de la Asociación Red Global de
Mujeres Prósperas

Gracias por su atención.
Por Tere Valero i Geira.
As. Dones Juristes de Barcelona
terevalerogeira@gmail.com

