
www.iovlabs.org

Diego Gutiérrez Zaldívar es 
incluido en el Crypto Hall of 
Fame
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El Crypto Hall of Fame, alojado en Moonstock, una galería en línea 
especializada en Crypto Art y NFT creada por Aaron Koening se lanzó 
en abril de 2021 y celebra a los principales contribuyentes a la 
industria Blockchain con retratos diseñados por Max Crypotohead

Miami, 5 de junio de 2021 
 
El comité de selección ha decidido quién será el duodécimo miembro 
del Crypto Hall of Fame: Diego Gutiérrez Zaldívar, cofundador de RSK, la 
primera plataforma de contrato inteligente construida sobre Bitcoin que 
la hizo totalmente programable, Cofundador  la Fundación Bitcoin 
Argentina y la Alianza Iberoamericana de Blockchain. 

Me siento muy honrado de ser incluido en este ilustre círculo ”, dijo 
Diego cuando recibió la noticia en la ceremonia de anuncio durante 
Bitcoin 2021 en Miami. “Estoy muy contento de haber sido nombrado 
miembro del Crypto Hall of Fame  entre gigantes como Satoshi 
Nakamoto, Nick Szabo o David Chaum. Más que un reconocimiento 
personal, siento esto como un reconocimiento a todos los pioneros que 
construyeron el movimiento Bitcoin y cripto en América Latina, entre 
ellos los cofundadores de RSK Sergio Lerner, Ruben Altman, Adrian 
Eidelman y Gabriel Kurman. Cuando desarrollamos RSK, teníamos la 
visión de convertir Bitcoin en un sistema financiero inlusivo y justo  para 
muchos, no unos  pocos. Ahora estamos más cerca que nunca de que 
esa visión se convierta en realidad ”. 

Las primeros once participantes del Crypto Hall of Fame  han sido 
leyendas en el mundo Crypto tales como Satoshi Nakamoto, el 
misterioso inventor de Bitcoin, y su mano derecha Hal Finney. Otros 
nominados también incluyen a los creadores de los predecesores de 
Bitcoin, como David Chaum, Wei Dai, Adam Back y Nick Szabo.

Para otros candidatos, el Crypto Hall of Fame tiene un proceso de 
selección estructurado y transparente donde todos pueden hacer una 
sugerencia a través de su sitio web. Luego, un comité de selección de 
expertos en criptografía neutrales pero bien informados decide quién 
será el próximo en ser admitido.

Otros nominados  en esta ronda fueron Alexander Kuzmin (fundador y 
CEO de Mycelium), Bram Cohen (creador de BitTorrent y Chia), Charlie 
Shrem (cofundador de BitInstant y Untold Stories), Erik Voorhees 
(cofundador de Shapeshift, Coinapult y Satoshi Dice) y Ralph Merkle 
(inventor del árbol Merkle).

La ceremonia de anuncio se llevó a cabo  durante la conferencia 
Bitcoin 2021 que tuvo lugar en Miami, con más de 12.000 asistentes. El 
Crypto Hall of Fame rinde homenaje a los líderes empresariales y 
emprendedores destacados que, a través de su trabajo, han realizado 
una contribución significativa a la industria de la criptografía.

El retrato de Diego creado por Max Cryptohead se exhibirá en la 
galería 3D del Crypto Hall of Fame.

Los miembros del comité de selección son:
 • Aaron van Wirdum (Editor de la revista Bitcoin)
 • Alexandra Kons (Editora Be-in-Crypto)
 • Amelia Tomasicchio (Editora The Cryptonomist)
 • Eryka Gemma (Fundadora Bitcoin Center Miami)
 • Jack Martin (editor de Cointelegraph)
 • Olga Filatova (fundadora del Museo de Arte Criptográfico)
 • Roger Benites (Director Gerente de Bitcoin Center Nueva York)
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Acerca de RSK 

RSK blockchain es la plataforma de smart contract más segura del mundo, protegida 
por el poder de hash incomparable de Bitcoin a través de la minería de fusión que 
agrega valor y funcionalidad al ecosistema de bitcoin al permitir los smart contracts, 
pagos casi instantáneos y mayor escalabilidad.
La red escala hasta 100 transacciones por segundo sin sacrificar la descentralización 
y reduce el almacenamiento y el ancho de banda mediante la verificación proba-
bilística, la detección de fraudes y más.
RSK Infrastructure Framework (RIF) es un conjunto de protocolos de infraestructura 
abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable 
de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado con el fin de 
posibilitar la adopción masiva de Bitcoin y RSK. Para obtener más información, visite: 
https://www.rsk.co
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