




Acep ta mos Tú min

Mer ca do Alter na ti vo,
Eco no mía So li da ria y Au to ges tión

Jun ta de Buen Go bier no



ACEP TA MOS TÚ MIN

MER CA DO ALTER NA TI VO,

ECO NO MÍA SO LI DA RIA Y AU TO GES TIÓN

Jun ta de Buen Go bier no

Primera Edición

México / 2014

ISBN: 978-607-9248-69-7

Publicación apoyada por el proyecto “Diálogo de saberes, haceres y poderes

en tre ac to res edu ca ti vos y co mu ni ta rios: una et no gra fía re fle xi va de la

educación su pe rior in ter cul tu ral en Ve ra cruz” (Inter Sa be res), pa tro ci na do por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT, convocatoria

Ciencia Básica 2009).

Imagen de la portada: "Molendera" de Diego Rivera.

Impreso en México

CÓDICE / Taller Editorial

Xalapa, Ver.



Índice

Pró lo go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Intro duc ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Una re vo lu ción si len cio sa y pa cí fi ca

Ca pí tu lo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Espi nal, los da tos du ros

Ca pí tu lo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cómo na ció el Tú min

1. Pe dro el al ba ñil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. El con tex to so cio po lí ti co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3. Los pri me ros ac to res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. El sur gi mien to de la idea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5. De bi li da des y ame na zas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6. For ta le zas y opor tu ni da des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7. La fi lo so fía coo pe ra ti vis ta y el lema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

8. Del To min al Tú min, da tos his tó ri cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

9. La pri me ra im pre sión de Tú min. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

10. Cero cos tos, cero ries gos, cero com ple ji da des. . . . . . . . . . . . . 41

11. De clien te a com pa ñe ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

12. El Tú min no es para to dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

13. Expe rien cias de los so cios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ca pí tu lo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Cómo fun cio na el Tú min

1. El cuen to de los 200 pe sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2. Re cu pe ran do la fun ción ori gi nal del di ne ro. . . . . . . . . . . . . . . . 65

3. Vá li do al por ta dor y de uso uni ver sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

4. Di ne ro que no se aca ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5. Acep ta mos por lo me nos 10%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3. Tú min de cam bio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

7. Tú min fe rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8. La Casa del Tú min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

9. El Kgos ni, pren sa po pu lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

10. El di rec to rio de tu mis tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80



11. La or ga ni za ción in ter na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

12. Las fuen tes de fi nan cia mien to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

13. Prin ci pios del re gla men to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ca pí tu lo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

El Tú min y su en tor no
1. La ex plo sión me diá ti ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

2. El Ban co de Mé xi co y la PGR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3. A ver si son in dí ge nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

4. El víncu lo con las uni ver si da des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

5. “La Cuna del Tú min” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6. Di fe ren cias con los va les de des pen sa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

7. El Tú min como es cue la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8. El sa cri le gio de com prar una Coca-Cola con Tú min . . . . . . . . 109

9. Apo yo del pro duc tor al con su mi dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

10. Asal tan la nue va Casa del Tú min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

11. La can cha de fút bol o de la es truc tu ra so cial . . . . . . . . . . . . . 115

12. El Tú min no paga im pues tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

13. Ima gi nan do el otro Ban co de Mé xi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

14. Pers pec ti vas a fu tu ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Ane xo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Re gla men to del Tú min ac tua li za do en no viem bre de 2013

A. Ge ne ra li da des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

B. De re chos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

C. Com pro mi sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Ane xo 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Di rec to rio (Nov 2010-Nov 2013)

Ane xo 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Cro no lo gía 2010-2013

Si glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Bi blio gra fía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157



Pró lo go

Gunt her Dietz

¿Un li bro en te ro so bre una mo ne da co mu ni ta ria, de cir cu la -

ción más bien lo cal o re gio nal? ¿Un li bro de di ca do a un di ne ro

que no es di ne ro, que no es re co no ci do por el Ban co de Mé xi -

co, que no ge ne ra in te re ses ni plus va lía? Efec ti va men te, el tex to 

que pre sen ta mos hoy, “Acep ta mos Tú min: mer ca do al ter na ti -

vo, eco no mía so li da ria y au to ges tión”, tra ta acer ca de una mo -

ne da co mu ni ta ria crea da hace ya casi cin co años, en 2010, en

la co mu ni dad to to na ca de Espi nal, Ve ra cruz, por un gru po de

ve ci nas y ve ci nos, con la co la bo ra ción es tre cha de es tu dian tes, 

do cen tes y egre sa das/os de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter -

cul tu ral, cuya Sede Re gio nal To to na ca pan se ubi ca pre ci sa -

men te en la co mu ni dad de Espi nal.

Ante las ex pe rien cias per so na les que es tos/as pro ta go nis tas

del tú min ha bían ido vi vien do con la eco no mía he ge mó ni ca,

con las asi me trías y de si gual da des de po der, que tie nen raí ces

his tó ri cas de or den co lo nial, pero que en tiem pos neo li be ra les

re cru de cen la de pen den cia mo ne ta ria ex ter na, la pro pues ta del 

tú min sig ni fi ca re cu pe rar y/o ge ne rar es pa cios de tran sac cio nes 

eco nó mi cas y so cia les a ni vel co mu ni ta rio que per ma ne cen al

mar gen de la de pen den cia de la mo ne da na cio nal ofi cial —una 

mo ne da que el tú min no pue de ni quie re sus ti tuir, sino com ple -

men tar en de ter mi na dos in ter cam bios de bie nes y ser vi cios.

Des de el pun to de vis ta edu ca ti vo y aca dé mi co, lo que más

lla ma la aten ción de la ex pe rien cia del tú min, su crea ción lo cal 

y su di fu sión re gio nal, na cio nal e in clu so in ter na cio nal, es que

par te de pro ce sos bá si cos de toda so cia bi li dad hu ma na: la

crea ción de con fian za, de re ci pro ci dad y de ayu da mu tua.

Estos me ca nis mos ele men ta les son los que ge ne ran o re fuer zan

las re des so cia les co mu ni ta rias ne ce sa rias para man te ner una

mo ne da que sim bo li za so cia bi li dad y co mu na li dad, el de seo
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de vi vir en co mu ni dad y de per se guir un “buen vi vir” más allá

de las ló gi cas im pe ran tes de acu mu la ción, de ex plo ta ción y de

ex trac ción mo ne ta ria, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral (Ma ra -

ñón-Pi men tel 2012).

Este pro yec to de so cia bi li dad co mún, de co mu na li dad,

con flu ye y con ver ge ple na men te con los ob je ti vos de una edu -

ca ción in ter cul tu ral que pre ten de des co lo ni zar las asi me trías

his tó ri cas, de trans for mar a las re gio nes his tó ri ca men te ex clui -

das, mar gi na das y es tig ma ti za das y de ge ne rar las con di cio nes

para “em po de rar” a sus ac to res so cia les y edu ca ti vos para que

pue dan en ta blar re la cio nes más si mé tri cas con su en tor no re -

gio nal, es ta tal y na cio nal.

Es por esta con fluen cia de in te re ses y an he los que des de sus 

ini cios en 2010 un gru po de do cen tes, es tu dian tes y egre sa -

dos/as de la Li cen cia tu ra en Ges tión Inter cul tu ral para el De sa -

rro llo, ofre ci da por la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral

(UVI), par ti ci pan de ma ne ra en tu sias ta en la for mu la ción ini cial 

del pro yec to del tú min y de la Casa del Tú min. El mo de lo edu -

ca ti vo de la UVI con sis te en un ir y ve nir per ma nen te en tre los

sa be res aca dé mi cos y los sa be res co mu ni ta rios, en tre apren di -

za jes en el aula y apren di za jes en las co mu ni da des; este os ci lar

en tre uni ver si dad y co mu ni dad lo pro ta go ni zan los y las es tu -

dian tes a tra vés de sus pro yec tos de in ves ti ga ción vin cu la da,

pero en este pro ce so son acom pa ña das/os es tre cha men te a tra -

vés de una ruta me to do ló gi ca fa ci li ta da por los y las do cen tes

de la sede. De este tra ba jo en tre el aula y “el cam po” sur gen de

for ma gra dual y pau la ti na los do cu men tos re cep cio na les con

los que las y los es tu dian tes se ti tu lan, tra ba jos que cons ti tu yen

ver da de ros por ta fo lios de ex pe rien cias ya rea li za das de in ter -

ven ción edu ca ti va, so cio cul tu ral y a ve ces tam bién eco nó mi ca, 

como en el caso de los y las es tu dian tes y egre sa dos que par ti ci -

pan en la Casa del Tú min.

Des de sus ini cios, un pro yec to de in ves ti ga ción et no grá fi ca 

y co la bo ra ti va que se es ta ba ini cian do por las mis mas fe chas en 

el Insti tu to de Inves ti ga cio nes en Edu ca ción de la Uni ver si dad
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Ve ra cru za na, el pro yec to “Diá lo go de sa be res, ha ce res y po de -

res en tre ac to res edu ca ti vos y co mu ni ta rios: una et no gra fía re -

fle xi va de la edu ca ción su pe rior in ter cul tu ral en Ve ra cruz”

(Inter Sa be res) 1, ha ido acom pa ñan do a quié nes im pul san tan to

des de la UVI como des de la co mu ni dad de Espi nal el pro yec to

del tú min, in te re sán do se so bre todo en el pa pel ac ti vo que jue -

gan egre sa dos/as, es tu dian tes y do cen tes en la di fu sión y con -

so li da ción de la mo nea co mu ni ta ria2.

No so la men te para la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu -

ral, sino en tér mi nos ge ne ra les para la aún in ci pien te edu ca -

ción su pe rior in ter cul tu ral (Ma teos Cor tés & Dietz 2013) la

ex pe rien cia del tú min cons ti tu ye una opor tu ni dad pri vi le gia da

para ge ne rar “in ter-apren di za jes” (Ber tely Bus quets / Gas ché /

Po des tá Siri 2008) en tre las y los ve ci nos de Espi nal, las y los

do cen tes que im pul san la mo ne da co mu ni ta ria y las y los es tu -

dian tes y egre sa dos que se con vier ten rá pi da men te en pro mo -

to res y ges to res de la Casa del Tú min así como de sus re la cio nes 

con ini cia ti vas se me jan tes en el en tor no tan to cer ca no como

le ja no. La ges tión in ter cul tu ral, en ten di da como me dia ción en -

tre ló gi cas di fe ren tes, en tre in te re ses di ver gen tes y en tre ac to res 

al ta men te di ver sos, re quie re de me ca nis mos de con fian za, de

so li da ri dad y de ayu da mu tua —to dos és tos prin ci pios bá si cos

de la mo ne da co mu ni ta ria, como se de ta lla a lo lar go del pre -

sen te li bro.

En las con di cio nes ac tua les que su fren los pue blos ori gi na -

rios del país así como bue na par te de las co mu ni da des ru ra les y 

ur ba nas, un nue vo ex trac ti vis mo de tipo neo co lo nial pro cu ra
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1 Pro yec to pa tro ci na do por el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía
(CONACyT, con vo ca to ria Cien cia Bá si ca 2009) y por la Agen cia Espa ño la de Coo pe ra -
ción Inter na cio nal para el De sa rro llo (AECID, con vo ca to ria de ayu das para pro gra mas
de coo pe ra ción in te ru ni ver si ta ria e in ves ti ga ción cien tí fi ca).
2 Cfr. Cas tro Soto & Ochoa Mar tí nez (2014). Agra dez co so bre todo la ac ti va par ti ci -
pa ción de Ma ye li Ochoa Mar tí nez y de Lau ra Se le ne Ma teos Cor tés (Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes en Edu ca ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na) en los co rres pon dien tes tra ba jos
de cam po, en la sis te ma ti za ción y el aná li sis de da tos que han ido sur gien do de este
acom pa ña mien to et no grá fi co de la ex pe rien cia del tú min y que fi nal men te con flu ye ron
en la pro pues ta de este li bro mo no grá fi co. Agra de ce mos a CONACyT y a la AECID los
apo yos ob te ni dos me dian te be cas, viá ti cos y apo yos a la edi ción de este li bro.



“re con quis tar” y “re co lo ni zar” aque llos es pa cios co mu ni ta rios

que los pue blos han de fen di do fren te a la pri me ra co lo ni za ción 

de ori gen eu ro peo. Una vez in ser ta dos a la fuer za es tos pue blos 

a la eco no mía ca pi ta lis ta mo ne ta ri za da, aho ra se tra ta de con -

ver tir los en con su mi do res pa si vos (Gar cía Can cli ni 1995) de

pro duc tos “cha ta rra” que lle gan has ta el úl ti mo rin cón de sus

re gio nes, a la vez que sus pro pios pro duc tos agrí co las, fo res ta -

les, pes que ros, ar te sa na les-ar tís ti cos, me di ci na les etc. son ex -

clui dos ac ti va men te de la eco no mía na cio nal. Mien tras se les

pro cu ra re du cir a la fuer za a este pa pel de con su mi do res pa si -

vos, sus re cur sos na tu ra les y cul tu ra les —su “pa tri mo nio bio -

cul tu ral” (Boe ge 2008)— son sa quea dos por gran des

cor po ra cio nes na cio na les y trans na cio na les, que a lo sumo

pro me ten in te grar los como “mano de obra” pre ca ria y sub al ter -

na a los cir cui tos eco nó mi cos mo ne ta ri za dos.

En este con tex to, que no so la men te afec ta el To to na ca pan

ve ra cru za no, sino a gran par te de las re gio nes in dí ge nas y cam -

pe si nas del país (y del con ti nen te), el lan za mien to por ac to res

co mu ni ta rios, es tu dian ti les y aca dé mi cos de una mo ne da so -

cial, al ter na ti va y com ple men ta ria al peso me xi ca no no so la -

men te de sen ca de na, como de mues tra lo na rra do a lo lar go de

este li bro, un in cre men to de li qui dez y por tan to de mar gen de

ma nio bra eco nó mi co-fi nan cie ra por par te de las co mu ni da des

y fa mi lias par ti ci pan tes. Si mul tá nea men te, y de for ma mu cho

más im por tan te para la di men sión edu ca ti va de este pro yec to,

el tú min co mien za a fun cio nar, a fluir y a cir cu lar gra cias a otra

mo ne da, su ma men te re le van te para el fu tu ro de cual quier pro -

yec to co mu ni ta rio con tra-he ge mó ni co —la con fian za, la re -

cons truc ción de re des de re ci pro ci dad, ayu da mu tua y

so li da ri dad que han sido sis te má ti ca y cons cien te men te des -

trui dos por pro gra mas ex ter nos de orien ta ción asis ten cia lis ta,

in di vi dua li zan te y des-mo vi li zan te.

Por ello, ini cia ti vas co mu ni ta rias como la aquí re la ta da y ex -

pli ca da de for ma de ta lla da son com pa ti bles con la fi lo so fía que

da ori gen a las uni ver si da des in ter cul tu ra les. Re cuér de se que las
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uni ver si da des in ter cul tu ra les sur gen en res pues ta a dos re cla mos 

di fe ren tes, pero com ple men ta rios: por un lado, se pro cu ra aten -

der el de re cho que tie nen los pue blos ori gi na rios del país de

con tar con ac ce so a la edu ca ción su pe rior, para con tar en sus

co mu ni da des y re gio nes no so la men te con los ni ve les edu ca ti -

vos bá si cos y me dios; por otro lado, la crea ción de uni ver si da des 

in ter cul tu ra les res pon de a la rei vin di ca ción que des de los Acuer -

dos de Sa cam Ch’en / La rrain zar en 1996 plan tean las or ga ni za -

cio nes in dí ge nas de de sa rro llar una edu ca ción su pe rior cul tu ral

y lin güís ti ca men te per ti nen te. Ello re fle ja lo es ta ble ci do en tra ta -

dos in ter na cio na les como el Con ve nio 169 de la Orga ni za ción

Inter na cio nal del Tra ba jo y la De cla ra ción de las Na cio nes Uni -

das so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas (ar tícu los 8 y

11-16), ra ti fi ca dos por Mé xi co, y en el mar co ju rí di co na cio nal,

como la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

(ar tícu los 2° y 3°), la Ley Ge ne ral de Edu ca ción (ar tícu lo 7°, Frac -

ción IV) y la Ley Ge ne ral de De re chos Lin güís ti cos de los Pue -

blos Indí ge nas (ar tícu lo 11, en tre otros).

Como con se cuen cia, la UVI tie ne el en car go de for mu lar

pro gra mas edu ca ti vos de edu ca ción su pe rior que no so la men te 

“pro fe sio na li cen” a los jó ve nes pro ce den tes de los pue blos ori -

gi na rios, sino que los “em po de ren” a ellos y a sus co mu ni da des 

de ma ne ra cul tu ral y lin güís ti ca men te per ti nen te en el ejer ci cio 

ple no de sus de re chos como ciu da da nas y ciu da da nos me xi ca -

nos y, a la vez, como miem bros de los pue blos ori gi na rios,

cons cien tes de sus tra yec to rias his tó ri cas, de sus pro ce sos or ga -

ni za ti vos con tem po rá neos y de sus pro yec tos de fu tu ro como

su je tos au to ges ti vos y au tó no mos. El tú min, al igual que la UVI

cons ti tu yen pa sos pe que ños, pero im por tan tes en este ca mi nar

ha cia la des co lo ni za ción de las re la cio nes en tre el Esta do me xi -

ca no y los pue blos ori gi na rios.
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125-154. Bue nos Ai res: CLACSO

Ma teos Cor tés, Lau ra Se le ne & Gunt her Dietz (2013) Uni ver si da des

Inter cul tu ra les en Mé xi co. En: Ma ría Ber tely Bus quets, Gunt her

Dietz & Gua da lu pe Díaz Te pe pa (coords.): Mul ti cul tu ra lis mo y

edu ca ción 2002-2011, pp. 349-381. Mé xi co: COMIE & ANUIES
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Intro duc ción

Una re vo lu ción si len cio sa y pa cí fi ca

Empu ja dos por la fuer za de los sím bo los, en me dio del cen te -

na rio de la re vo lu ción me xi ca na y bi cen te na rio de la in de pen -

den cia, un día del 2010 de ci di mos ini ciar en Espi nal una

pe que ña in de pen den cia, nues tra pro pia re vo lu ción, chi qui ta, a 

nues tra me di da, a nues tro modo, a como po día mos en aquel

pue blo ol vi da do al nor te del es ta do de Ve ra cruz.

Di se ña mos nues tro pro pio sis te ma eco nó mi co e im pri mi -

mos un di ne ro co mu ni ta rio, el Tú min, ini cian do un pro yec to

au tó no mo con nues tros pro pios re cur sos, des li ga do de la mano 

gu ber na men tal y a con tra co rrien te del sis te ma ca pi ta lis ta,

como par te de una re vo lu ción si len cio sa y pa cí fi ca que se vie -

ne dan do en el mun do des de hace va rias dé ca das.

Mien tras el pre si den te Fe li pe Cal de rón mi li ta ri za ba el país

para evi tar una in su rrec ción, una mo des ta re vo lu cion ci ta se

ges ta ba don de me nos pen sa ban, en ese pue blo de paso don de

el via je ro pasa dor mi do, don de no se es pe ra ba nada, to can do

una de las fi bras más sen si bles del ca pi ta lis mo: el con trol del

di ne ro. Pron to el go bier no reac cio nó y vi mos que la cosa mar -

cha ba bien. Como ve re mos más ade lan te, el Ban co de Mé xi co

de nun cia a los pro mo to res del Tú min y pide a la Pro cu ra du ría

Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR) que in ves ti gue si es ta mos su -

plan tan do al peso, lo cual re sul tó ab sur do.

Pero no to dos lo veía mos con tin te re vo lu cio na rio. Otros

com pa ñe ros, sim ple men te vie ron en el Tú min una he rra mien ta

de in ter cam bio para me jo rar un poco nues tra eco no mía lo cal y

re gio nal a tra vés del lla ma do “Mer ca do Alter na ti vo, Eco no mía

So li da ria y Au to ges tión”, don de el Tú min era sólo un pun to de

par ti da, un pro yec to en tre otros para in cre men tar la pro duc -

ción y el co mer cio en tre nues tros pue blos to to na cas.
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Algu nos vie ron en el Tú min un me dio para que Espi nal tu -

vie ra per so na li dad, para que este “pue blo de paso” sin gran tra -

di ción tu rís ti ca fue ra dig no de vol tear a ver lo. Otros vi mos

pro pi cio em pe zar un ca mi no de or ga ni za ción y con cien ti za -

ción co mu ni ta ria, a par tir de cero: don de la ma yo ría no te nía

an te ce den tes or ga ni za ti vos ni con cien cia de la rea li dad so cial,

ama rra da a pro gra mas asis ten cia lis tas de go bier no y si guién do -

le el jue go a los par ti dos po lí ti cos.

Otros vie ron la opor tu ni dad de pro pi ciar pro yec tos de de -

sa rro llo co mu ni ta rio jun to con es tu dian tes y egre sa dos de la

Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral (UVI), cu yos ob je ti vos

eran o son pre ci sa men te esos.3

Algu nos hi cie ron cálcu los y vie ron que no per dían nada,

que po dían au men tar sus ven tas y me jo rar su eco no mía fa mi -

liar. Y mu chos sim ple men te se su ma ron a una aven tu ra di fe ren -

te que pro po nía cons truir un mun do me jor, ba sa do en la

so li da ri dad, la con fian za y la ayu da mu tua, re cu pe ran do el es -

pí ri tu de sin te re sa do del true que como lo ha cían nues tros an te -

pa sa dos.

Así que las ex pec ta ti vas en este pro yec to eran tan di ver sas

como las his to rias de cada quien. Y al com par tir los dis tin tos

pun tos de vis ta, pu di mos apre ciar me jor lo que es tá ba mos ha -

cien do. Pero, ¿a qué se debe que el Tú min jun te to das las co -

rrien tes del pen sa mien to lo cal? Por que par ti ci pa gen te de to dos 

los par ti dos, del PRI, del PAN, del PRD, has ta anar quis tas y za pa -

tis tas; de to das las re li gio nes, pro tes tan tes y ca tó li cos; hom bres

y mu je res; ri cos, po bres, jó ve nes y vie jos; in dí ge nas y mes ti zos, 

de la ciu dad y del cam po; em plea dos y due ños de co mer cios;

aca dé mi cos e ile tra dos; del Amé ri ca y de las Chi vas; na cio na -

les, ex tran je ros y has ta fun cio na rios pú bli cos ¿Algo anda mal

en todo esto? ¿Cuál es el co mún de no mi na dor?

La plu ra li dad es ta ba des de un ini cio en el pe que ño Tú min,

pero na die se fijó en ello, te nía mos en men te la ne ce si dad de
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ayu dar nos unos a otros. Fue el pe ri ta je an tro po ló gi co4 que rea -

li zó la PGR en 2012 lo que nos hizo pen sar en nues tra di ver si -

dad e hizo que apre cie mos más el pro yec to, sus lo gros y

nues tra fuer za. No sa be mos si a la PGR le ayu dó su es tu dio,

pero a no so tros nos ha he cho más fuer tes.

En este li bro in ten ta mos re cu pe rar los pri me ros tres años de

esta ex pe rien cia. En cua tro ca pí tu los na rra re mos cómo es ese

pue blo del Espi nal don de na die creía que algo bue no pu die ra

sur gir, como na ció este pro yec to, cómo fun cio na ha cia den tro

y, cómo se re la cio na ha cia afue ra. No pre ten de mos pre sen tar

un pro yec to ideal “como debe ser” o un mo de lo a se guir, no,

sim ple men te fue di se ña do “como pu di mos” ha cer lo, de acuer -

do a nues tras li mi ta cio nes y cir cuns tan cias.

Des de lue go está de di ca do a to dos los que nos atre vi mos a

con fiar y a quie nes se acer can cada día a ofre cer su com pli ci dad.
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Ca pí tu lo 1

Espi nal, los da tos du ros

“¿Espi nal? Ah, sí, se en cuen tra yen do para Co yut la, Zo zo col -

co… por aque llos rum bos”, es todo lo que ati na a de cir cual -

quie ra so bre este mu ni ci pio al nor te del Esta do de Ve ra cruz,

siem pre con re fe ren cia a otros pun tos que con si de ran más im -

por tan tes.

Di cen que el pi ra ta Lo ren ci llo5 lle gó por es tos lu ga res allá

por el si glo XVII, en bus ca de un re fu gio. Entra ría na ve gan do

por el río Te co lut la des de el Gol fo de Mé xi co, cru zó lo que hoy

son los mu ni ci pios de Te co lut la, Za mo ra y Pa pant la has ta lle -

gar a un Espi nal que se gún al gu nas his to rias no exis tía has ta
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que lle gó él. Des de en ton ces los po bla do res han sido nin gu -

nea dos, atri bu yén do le al pi ra ta la fun da ción de este pue blo que 

hoy es ca be ce ra mu ni ci pal con cer ca de 3 mil ha bi tan tes.

Se gu ra men te Lo ren ci llo ve nía dor mi do, me cién do se a con -

tra co rrien te de aque llas aguas, re cos ta do so bre la proa de una

pe que ña bar ca im pul sa da por un gru po de fuer tes pi ra tas tos ta -

dos por el sol; pero de bió lle gar a esa cur va que tuer ce al río en

Espi nal, don de el cau ce hace re mo li nos y en ton ces des per tó,

aca so en ca llan do su em bar ca ción. Adver ti ría que el cau dal de

este afluen te ya era más po bre y no lle ga ría muy le jos río arri ba; 

así que se que dó ahí esa ma ña na, en ese lu gar don de ha bía mu -

cho ár bol de es pi no blan co.

Usted, es ti ma do lec tor, ja más va a lle gar dor mi do a este

pue blo, por que los ba ches de la ca rre te ra lo man ten drán des -

pier to todo el tiem po, mas cu llan do que lo han es ta fa do con un

pa sa je que le cos tó 50 pe sos des de Pa pant la por una hora de

via je, en un ca mión des tar ta la do que no obs tan te cir cu la a toda 

ve lo ci dad. No, us ted no lle ga dor mi do. Pero si no pre gun ta, se

pasa de lar go.

Lo ren ci llo se gu ra men te sub ió la la de ra del ce rro para ubi -

car se bien y lle gó has ta el ca mi no real, que hoy es la ci ta da ca -

rre te ra. Se dio la vuel ta y di vi só el es plen do ro so va lle que

cual quie ra pue de con tem plar. Aun que no es el mis mo va lle, las 

co sas han cam bia do mu cho. Hoy us ted lo verá lle no de na ran -

ja les, li món y po tre ros de pro pie dad pri va da, don de a los cam -

pe si nos se les paga 80 pe sos el jor nal; don de se usan di ver sos

agro quí mi cos que es tán aca ban do con las abe jas y que han

obli ga do a nues tro com pa ñe ro Da vid a irse ce rro arri ba con sus 

col me nas, cosa que Lo ren ci llo no veía des de la ca rre te ra; ni vio 

la pi mien ta ni el ta ba co ni la vai ni lla en gran des pro duc cio nes

de las ha cien das, don de los in dí ge nas siem pre fue ron ex plo ta -

dos an tes de la re vo lu ción de 1910.

Ja más ima gi na ba Lo ren ci llo que des de ese lu gar, por don de 

hoy está la ca pi lli ta de la vir gen, el pue blo se frag men ta ría en

dos: ce rro arri ba el pue blo in dí ge na y ce rro aba jo los ha cen da -
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dos, el po der. Con tras tes que con ti núan has ta hoy en todo el es -

ta do: “La de si gual dad na cio nal en el ín di ce de in gre so pro vie ne 

prin ci pal men te de Ve ra cruz (7.6%)”, se gún el Pro gra ma de las

Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD).6

Pero Lo ren ci llo era un hom bre in tré pi do que no se con ten -

ta ba con me dias ta zas ni me dios pai sa jes, así que sub ió has ta

don de hoy se en cuen tra la uni ver si dad, mero arri ba. Obser vó

que de trás del ce rro ha bía más cerros, así que me jor se vol teó

para se guir con tem plan do el va lle del Espi nal ha cia el sur.

Des de lue go él nun ca pen só fun dar este mu ni ci pio que se

ex tien de en casi 240 km2, pero al guien te nía que ha cer lo y la

gen te pre fi rió atri buír se lo al pi ra ta an tes que a los ha cen da dos

ex tran je ros que se asen ta rían a ex plo tar esas ri cas tie rras con la

mano de obra to to na ca. Mas el mu ni ci pio no abar ca rá todo lo

que su vis ta al can za ba pues jus to ahí, del otro lado del río que lo

tra jo aquí, se fun da ría des pués el mu ni ci pio de Te nam pul co, en

el es ta do de Pue bla. Se tra ta de la mis ma re gión del To to na ca pan 

pero di vi di da por esa fron te ra de am bos es ta dos; por que si us ted

gri ta ¿Tu ku la ma? des de este lado del río, del otro lado no se que -

dan ca lla dos y con tes tan, “¡Nada, todo tran qui lo!”, pero en to to -

na co. ¡Todo tran qui lo! La tran qui li dad pa re ce ser la fa cha da de

una mi se ria que aca rrea in vi si bles tra ge dias fa mi lia res.

Des pués Lo ren ci llo sa ca ría su ca ta le jos de pi ra ta tra tan do

de di vi sar el po nien te y sin ne ce si dad de ce rrar el otro ojo di ría:

¡la sie rra! Esa sie rra que si guien do el ca mi no real lo lle va ría

has ta la mis mí si ma ciu dad de Mé xi co. Aun que eso era an tes,

por que hoy la ca rre te ra lle ga con apu ros has ta Fi lo me no Mata y 

de ahí hay que sa car de nue vo la len te para lle gar más le jos.

No co no ció Lo ren ci llo to dos es tos mu ni ci pios tan po bres

del To to na ca pan ve ra cru za no, don de se en cuen tran tam bién

Coahuit lán, Me cat lán y Cox quihui, ade más de los ya men cio -

na dos: Zo zo col co, Co yut la y Fi lo me no Mata.

Espi nal es la puer ta de en tra da a esa sie rra, o de sa li da para

quien ven ga hu yen do de la po bre za. Casi la mi tad de los es pi -
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nal te cos (el 46.5%) tie ne un “in gre so in fe rior a la lí nea de bie -

nes tar mí ni mo”; y prác ti ca men te 8 de cada 10 fue ron

con si de ra dos po bres en el año 2010 por el Con se jo Na cio nal

de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial (CO NE VAL).7

Lo cual co rres pon de con que sólo un 22% de la po bla ción re -

sul ta eco nó mi ca men te ac ti va.8 Esto ex pli ca la fal ta de in gre sos,

la po bre za y la gran can ti dad de asal tan tes que exis ten en Espi -

nal, pe que ños pi ra tas que al guien po dría lla mar les “los hi jos de 

Lo ren ci llo”.

Así que un tipo como aquel gran pi ra ta, acos tum bra do al

atra co de to ne la das de oro, ¿qué po día ve nir a ro bar a este ca se -

río hace más de 300 años, don de la po bla ción ape nas ma ne ja -

ba unas po bres mo ne das lla ma das “Tú min”? Lo ren ci llo ve nía

de paso por el Espi nal —des de en ton ces ha sido así—, des can -

san do, ex plo ran do, ad mi ran do la ve ge ta ción, pro ban do su va -

len tía fue ra de la mar, aca so es con dién do se de al gún ene mi go.

Hoy, des de el 2010 este mu ni ci pio ya cuen ta con más de 25

mil ha bi tan tes dis tri bui dos en unas 77 lo ca li da des, sien do la co -

mu ni dad de Enta bla de ro —que en 1899 fue ca be ce ra mu ni ci -

pal— la más fuer te en tér mi nos po lí ti cos y so cioe co nó mi cos. Es

en esta co mu ni dad con más de 3 mil ha bi tan tes don de se en -

cuen tra el úni co hos pi tal de la re gión, per te ne cien te a la Se cre ta -

ría de Sa lud y Asis ten cia (SSA); di cen que en ese no so co mio

to dos los ma les se re me dian con Na pro xén —cuan do hay me di -

ci nas— y tra tan a la gen te con la pun ta del pie, es pe cial men te a

las mu je res, que re pre sen tan una li ge ra ma yo ría de la po bla ción, 

un 51.43%. Nada de esto veía Lo ren ci llo con su ca ta le jos.

Pero él era un hom bre de mar, así que de ci dió re gre sar sin

apren der una sola pa la bra to to na ca. Mas no dejó de re co rrer lo

que hoy es el pue blo de Espi nal. Lo ren ci llo ca mi nó por arri ba
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del ce rro en esa di rec ción de la sie rra, ha cia el po nien te y bajó

por la ca lle Za ra go za has ta lle gar de nue vo al ca mi no real, la

ca rre te ra, jus to don de hoy es tán Aba rro tes Per li ta, la Far ma cia

del Car men y la tien da de don Mau ro, com pa ñe ros del Tú min.

Del otro lado del ca mi no, a sólo diez me tros de dis tan cia no vio 

la igle sia de San José —san to pa tro no del pue blo—, pin ta da de

ama ri llo so bre el lien zo azul del cie lo; tam po co vio nues tro

nue vo par que fren te a la igle sia, don de a ve ces ha ce mos ci clos

de cine al aire li bre, sien do la pe lí cu la de Ki ri kú la más so li ci ta -

da por los ni ños. No exis te otro cine en Espi nal. Y sal vo las can -

ti nas no hay lu gar don de pa sar un rato de di ver sión para

al guien que lle ga de una ciu dad gran de. Ah, por que ésta ya se

con si de ra una zona ur ba na, lo mis mo que Enta bla de ro. Inclu so 

tie ne agen tes de trán si to que mul tan a quien pi llen con du cien -

do un auto en sen ti do con tra rio. No así en el res to de los pe que -

ños asen ta mien tos que se con si de ran ru ra les, don de ha bi ta el

76.54% de la po bla ción mu ni ci pal.

Si Lo ren ci llo hu bie ra que ri do se guir an dan do ha cia el po -

nien te so bre el ca mi no real, hu bie ra pa sa do por don de hoy está 

la dul ce ría de don Saúl, la car ni ce ría de Nor ma jun to a su tor ti -

lle ría “Dos Her ma nos”, la flo re ría de Anto nio y más ade lan ti to

la fon da de doña Mary, fren te al Ho tel Ca pri chos de nues tro

com pa ñe ro Cé sar Pas tra na. Du ran te un tiem po este ami go Cé -

sar emi gró a los Esta dos Uni dos como mu cha gen te del pue blo

ante la fal ta de tra ba jo, pero a él le fue bien y no tuvo que re gre -

sar a re fu giar se en una de las tan tas can ti nas; des pués de ocho

años re gre só a cons truir lo que hoy es el me jor ho tel de la re -

gión y don de se acep ta Tú min. Sólo hay dos ho te les aquí.

Pero Lo ren ci llo no ca mi nó ha cia allá. El po nien te le asus ta

tan to cuan to se ale ja de la mar; él se sien te se gu ro a bor do de su 

em bar ca ción, ahí es im ba ti ble. Así que pre fi rió se guir ca mi nan -

do de la ca rre te ra ha cia aba jo, don de aho ra se en cuen tran la

igle sia, el pa la cio mu ni ci pal y don de han vi vi do al gu nas fa mi -

lias ri cas. Atra ve só el atrio que no exis tía, bajó por los es ca lo -

nes don de ven de ver du ras nues tra com pa ñe ra Ma tia na y pasó
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fren te al lo cal de nues tro com pa ñe ro Fe li pe, el doc tor, don de

tam bién sa can co pias, has ta lle gar a la ca lle 20 de no viem bre.

Vol teó ha cia la iz quier da rum bo al orien te bus can do el río.

Sólo vio mon te don de lue go es ta ría el cas co de una ha cien da:

ahí ini ció la UVI, na ció el Tú min y es don de nos en con tra mos

ac tual men te. Todo eso era in vi si ble para Lo ren ci llo. Y se si guió

ha cia el río, pa san do por la Tor ti lle ría Pas tra na de nues tra com -

pa ñe ra doña Con cha, fren te al nue vo mer ca do mu ni ci pal. Has -

ta hace unos me ses sólo exis tía el mer ca do ro dan te que los

co mer cian tes fue re ños ins ta lan los vier nes en las prin ci pa les

ca lles del pue blo.

Más de uno le ha bría re ci bi do Tú min a cam bio de sus hor -

ta li zas en este re co rri do, pero Lo ren ci llo no com pró nada…

¡los pi ra tas no lle gan de com pras! Ni car gan con tú min.

Lo ren ci llo no supo que más ade lan te ca mi na ría el rum bo

de Fi le món Pa re des, a quien ca ri ño sa men te lla ma mos Don Pi -

lli. Él y Car los son los car pin te ros que te ne mos en Espi nal, ex ce -

len tes tra ba ja do res del ce dro rojo que se da en la re gión y que

re ci ben Tú min. Y de pron to este pi ra ta lle gó don de ter mi na el

pue blo, por don de vive nues tra com pa ñe ra Tere, ven de do ra de

pes ca do. Ahí se paró an tes de ba jar al río que ya lo te nía a unos

cin cuen ta me tros ade lan te, don de le aguar da ban sus com pa ñe -

ros de via je. Su do ro so se sen tó en una pie dra bajo la som bra de

un ár bol, ase dia do por el in ten so ca lor y la hu me dad del cli ma.

Des de esa pie dra se ve el ca ba llo que cru za el río en el vi deo

que hi cie ron nues tros com pa ñe ros Me lis sa y Uriel. Pero en

esos tiem pos no ha bían cá ma ras en Espi nal, tal vez ni ca ba llos.

Lo ren ci llo no aguan tó las tres de la tar de y co men za ba a ca -

be cear bajo aquel ár bol. Du ran te su ca mi na ta, al gu na mu jer le

gus tó y se vio ten ta do a que dar se para es ta ble cer una fa mi lia…

¿quién le pue de im pe dir algo a un pi ra ta? Pero le fal ta ban mu -

chas co sas a este pue blo: to da vía no es ta ban las dos es cue las

pri ma rias, las dos se cun da rias, las dos pre pa ra to rias ni mu cho

me nos la uni ver si dad, tam po co la clí ni ca ni la “Car ni ce ría Lau -

ri ta”, ni la esté ti ca de Ma ri sol que lo con ver ti ría en un hom bre
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de cen te; ape nas ha bría al gu nas ca su chas de ca rri zo don de qui -

zá le in vi ta ron unos pú la cles, esos ta ma li tos con fri jol, ca la ba -

za, chi le, pi pián y aca so be bió un sor bo del café que se

pro du ce en la sie rra; to da vía no sa lía del hor no el pan de don

Ro mán ni el de Jor ge Ri ca ño, ni el de Teté que apa re ce en el vi -

deo de Me lis sa. 

De re pen te en un ca be ceo re co bró el sen ti do y es gri mien do 

su es pa da se le van tó como un re sor te… es cu pió un sus pi ro y

bajó len ta men te has ta su em bar ca ción. 

Al cabo de un rato se en con tra ba na ve gan do río aba jo,

arras tra do por las aguas don de se jun tan unos diez arro yos y

otros cin co pe que ños ríos que rie gan la fe cun da tie rra de Espi -

nal, has ta des cen der los 100 me tros de al tu ra que lo te nían en

la boca de la sie rra to to na ca, en “la Cuna del Tú min”. Nun ca

ha bía lle ga do tan alto ni tan le jos res pec to al ni vel del mar, esa

mar tan lle na de aven tu ras don de es ta ba su vo ca ción de pi ra ta.

Se ale jó gri tan do bar ba ri da des como un loco, como ha cían los

pi ra tas; ni si quie ra él ad vir tió que sólo vino a fun dar el pue blo

de los es pi nos blan cos, para nun ca vol ver.
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Ca pí tu lo 2

Cómo na ció el Tú min

“Si ne ce si ta mos di ne ro, va mos ha cién do lo”.
Fran cis co Vi lla 9

1. Pe dro el al ba ñil

Pe dro es al ba ñil y cier to día con si gue un tra ba jo: cons truir un

pe que ño cuar to atrás de una casa.

Él lla ma “pa trón” a la per so na que lo con tra ta pero en rea li -

dad es su clien te; el pa trón es él mis mo. Por que en se gui da Pe dro

va en bus ca de un ayu dan te que tra ba je por él, que en Mé xi co

lla ma mos “cha lán”, al que sólo su per vi sa rá, pro vee rá al gu nas

he rra mien tas y será él quien ayu de a su ayu dan te de vez en

cuan do; tra ba ja rá poco y ga na rá más, pa gán do le me nos a su

cha lán. ¿Su com por ta mien to es el de un pa trón? Cla ro que sí.

¿El ayu dan te está acon go ja do por esta si tua ción? No. Al mes

si guien te las co sas se in vier ten. El ayu dan te aho ra es quien con -

si gue una obra y pasa a ser de pro le ta rio a pa trón. Se tra ta de una

bar da para una es cue la. Aho ra Pe dro será el cha lán, com por tán -

do se los dos in ver so modo. A nin gu no se le ocu rre tra ba jar en

co lec ti vo para com par tir el tra ba jo, las he rra mien tas, las ga nan -

cias; es más fá cil man dar que po ner se de acuer do. Re pro du cen

en pe que ña es ca la el mis mo sis te ma de ex plo ta ción.

Esto es sólo un ejem plo del mun do del tra ba jo. La ma yo ría

de los me xi ca nos pien san como ca pi ta lis tas sien do pro le ta rios.

Su afán es en ri que cer se o vi vir a cos ta del tra ba jo aje no y en la

pri me ra opor tu ni dad lo ha rán. Algu nos pon drán un pues to de

ta cos y con tra ta rán un ta que ro. Otros con se gui rán unas pla cas

de taxi y un par de cho fe res que le tra ba jen el auto día y no che.
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Otro so ña rá con al qui lar un lo cal para vi vir de sus ren tas. En la

pri me ra opor tu ni dad con tra ta rán una sir vien ta en casa —así vi -

van en un hue vi to— para ex ten der las pier nas como los pa tro -

nes. Mu chos acu den cada se ma na a com prar su bi lle te de

lo te ría con el sue ño de ha cer rea li dad todo esto y aún más. Ven

el mun do como ca pi ta lis tas y pla nean su vida como pe que ños

bur gue ses aun que vi van como pro le ta rios. Y esto afec ta tam -

bién a nues tras cul tu ras ét ni cas, don de poco a poco se ha ido

co rro yen do la vida co mu ni ta ria con el pen sa mien to del pa trón, 

así sea el lu gar más ale ja do de la sie rra. La ena je na ción ideo ló -

gi ca es bru tal.

Por eso, ve re mos que el prin ci pal obs tácu lo de la eco no mía 

so li da ria es la es truc tu ra ca pi ta lis ta y su sis te ma de fun cio na -

mien to, que em pie za en la ca be za de cada ciu da da no: el ca pi -

ta lis ta que to dos lle va mos den tro, edu ca do para sí mis mo.

¿Po dre mos in ver tir las co sas con la ayu da de un pa pe li to?

2. El con tex to so cio po lí ti co

En di ver sos pro yec tos de Eco no mía So li da ria10 se cree po si ble

trans for mar la so cie dad re man do con tra la co rrien te, de bi li tan -

do poco a poco sus es truc tu ras de do mi nio con nue vas for mas

de or ga ni za ción. Pero el sis te ma, le jos de de bi li tar se avan za

arra san do todo con in ten cio nes de glo ba li zar el con trol de la

eco no mía, la po lí ti ca, el pen sa mien to y to das las re la cio nes so -

cia les, va lién do se mu cho de una tec no lo gía di se ña da para do -

mi nar unos a otros. Así que los pro yec tos de cor te hu ma ni ta rio

su fren mu cho para de sa rro llar se y has ta para de fi nir se, sin que

ha yan cam bia do un solo gra do la di rec ción del des ti no hu ma -

no ha cia la de gra da ción y la ex tin ción de la es pe cie.

Éste es el te rre no don de se ha sem bra do la se mi lla del Mer -

ca do Alter na ti vo que es ta mos tra tan do aquí, en me dio de pie -

dras y es pi nos que en todo mo men to pue den aho gar cual quier

bro te si no se cui da el pro yec to cons tan te men te. Nace en la co -
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10 Eco no mía So li da ria es un modo de or ga ni zar la pro duc ción y el co mer cio en tor no 
a la coo pe ra ción y el buen vi vir de las per so nas, con tra rio a la com pe ten cia y la acu mu -
la ción de ca pi tal que ca rac te ri zan al sis te ma de mer ca do (ca pi ta lis ta).



ti dia ni dad del pue blo co mún, don de no exis te tra ba jo pre vio

de con cien ti za ción y or ga ni za ción po pu lar que no sean los

par ti dos po lí ti cos; don de to dos sa ben y sien ten la opre sión eco -

nó mi ca que aso la a las fa mi lias, pero na die pien sa o cree po si -

ble un cam bio, mu cho me nos des de la or ga ni za ción ci vil al

mar gen y en con tra de las ins ti tu cio nes ofi cia les. Más aún, las

an ces tra les cos tum bres co mu ni ta rias se han per di do casi del

todo y sólo que da un vago re cuer do de cómo vi vían al gu nos

an te pa sa dos —fre cuen te men te des pre cia dos por no ser “de ra -

zón”, “in dios” aje nos a la mo der ni dad y al apa ren te pro gre so.

Pero sub ra ye mos la ma ni pu la ción elec to ral, es pe cial men te 

en los co mi cios mu ni ci pa les, por que en un pue blo sin em pleo

mu chos sue ñan con tra ba jar en el ayun ta mien to, así les pa guen 

la mi se ria de un sa la rio mí ni mo que en Mé xi co ape nas re ba sa

los 60 pe sos dia rios, es de cir, unos 5 dó la res. Es la opor tu ni dad

de te ner al gún in gre so y se vuel can a las elec cio nes don de al

me nos les da rán una som bri lla o un la pi ce ro. “No quie ro que

me den sino que me pon gan don de hay” pien san los más la di -

nos, lo que en una pa la bra sig ni fi ca ro bar. Es la cos tum bre.

Pero no hay como ro bar le gal men te con suel do de pre si den te o

de re gi dor; no im por ta el par ti do, se tra ta de te ner en la bol sa el

pre su pues to pú bli co, los pri vi le gios, el po der.

El am bien te se cal dea pues la sola exis ten cia de los par ti dos

po lí ti cos obli ga a la gen te a to mar una po si ción que for zo sa men -

te será con tra ria a las otras, don de to dos ve lan por sus in te re ses

per so na les. La con fron ta ción y la frag men ta ción co mu ni ta ria

son ine vi ta bles. Sólo al gu na rara ca be za pen sa rá que las elec cio -

nes son la opor tu ni dad de ser vir al pue blo, pero lo más sano para 

esa per so na será man te ner se ale ja da de ese es pec tácu lo.

Pa sa das las elec cio nes si guen los pro gra mas de go bier no.

“¡Están dan do!” le dice uno al otro y el au di to rio se lle na. Si de

fae na o te quio se tra ta ra, de coo pe rar u or ga ni zar se, no acu di ría 

una sola alma pero “es tán dan do”. ¿Qué dan?, no im por ta, “yo
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lo re ci bo” pien sa cual quie ra. “Pro cam po”11, “Opor tu ni da -

des”12, “70 y más”13, lo que sea, “es tán dan do”. Na die ad vier te

que lo han en gan cha do con la ca de na del don, el “don” pre cio -

so que in yec ta en el hu ma no la po ten cia de co rres pon der

—como lo ex pli ca Mar cel Mauss en su mo nu men tal obra

(1925)—.14 Quien no de vuel ve el don se de ni gra a sí mis mo. Y

co rres pon de rá con lo más fá cil, el voto, hi po te can do la pro pia

vo lun tad y li ber tad de ele gir el des ti no de su vida. Éste es el

círcu lo vi cio so del sis te ma po lí ti co me xi ca no que se en raí za

tam bién en Espi nal. ¿Y us ted vie ne aquí con una diz que mo ne -

da co mu ni ta ria?, pre gun ta la mi ra da ató ni ta de mu cha gen te.

En efec to, pese a la la ad ver si dad, éste es un pro yec to más

que in ten ta cam biar el mun do a con tra co rrien te, al me nos en el 

mo sai co que nos tocó vi vir. Clau dia, una com pa ñe ra de la Red

Tla loc,15 nos ani ma con ti nua men te con una cita de Eduar do

Ga lea no: “Mu cha gen te pe que ña, en lu ga res pe que ños, ha -

cien do co sas pe que ñas, pue de cam biar el mun do”. Por que tal

vez no son gran des co sas las que ha ce mos, pero de mues tran

que la rea li dad es trans for ma ble, res tán do le te rre no al mun do

de las in jus ti cias. Cla ro, tam bién al gu nos son me nos pe que ños

que otros; y los hay ver da de ros gi gan tes, com pa ñe ros que no

ca ben en una ma ce ta, con gran ca pa ci dad crea do ra o que son

sim ple men te gran des no obs tan te su apa rien cia, por su sen ci -

llez, su sa bi du ría, por su ca li dad hu ma na.

Uno de esos pe que ños gi gan tes era Abi gail.* Qui zá para al gu -

nos era una mu jer más, de una co mu ni dad cual quie ra, di ga mos la 

“Co lo nia Cuauh té moc” de Espi nal; pero siem pre es ta ba ahí con

su par ti ci pa ción ca lla da, pre sen te en to das las ac ti vi da des del

Mer ca do Alter na ti vo, apos tán do le a un pro yec to en el que ella
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*      Ver ima gen 1, en el ane xo.

11  Ver: http://www.sa gar pa.gob.mx/agri cul tu ra/Pro gra mas/proa gro/pro cam po/Pa gi -
nas/pro cam po.aspx
12  Ver: http://www.opor tu ni da des.gob.mx/Por tal/
13  Ver: http://www.se de sol.gob.mx/en/SEDESOL/Pen sion_para_adul tos_ma yo res
14 Mar cel MAUSS. “Ensa yo so bre el don”, Katz edi to res, Espa ña, 1º ed. 2009. Pu bli -
ca do ori gi nal men te en L’Année So cio lo gi que Nº 1923-1924, Fran cia, 1925.
15 Los com pa ñe ros de la Red Tlá loc han sido nues tros her ma nos ma yo res y nos han
acom pa ña do muy de cer ca en este ca mi nar. Más aún, el Tlá loc vie ne a ser un re fe ren te
éti co o un faro que ilu mi na el queha cer de las de más mo ne das co mu ni ta rias en Mé xi co.



cre yó como po cos es tu dian tes de la uni ver si dad, car gan do se re na

la pe sa da car ga de po bre za fa mi liar y mar gi na ción que han he re -

da do las co mu ni da des cam pe si nas. Has ta que un día, en la co -

yun tu ra elec to ral del 2013, la per di mos cuan do iba apre tu ja da en

la ba tea de una ca mio ne ta, bus can do apo yo de los can di da tos.

Nues tra es que la en la re vis ta Kgos ni Nº 129 lo dijo así:

“Lle gó a la Casa del Tú min el miér co les 12 de ju nio, jun to con

otras com pa ñe ras de la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral

(UVI). Fue ron a ver las plan tas que tie nen en el pa tio bajo su cui da -

do como par te del pro yec to de per ma cul tu ra. Ese día re ci bió no -

ven ta pe sos y 10 Tú min por al gu nas ven tas de cho ri zo que ella

ela bo ra ba como so cia. No ima gi ná ba mos que dos días des pués no 

la vol ve ría mos a ver. Abi gail Espi no za Gar cía mu rió en un ac ci -

den te ca rre te ro el vier nes 14 de ju nio de 2013. Des can se en paz.”

3. Los pri me ros ac to res

A me dia dos del 2010, en el bi cen te na rio de la Inde pen den cia

de Mé xi co, un gru po de pe que ños pro duc to res de ci di mos fa -

bri car y re par tir nos nues tro pro pio di ne ro para in ter cam biar

pro duc tos. Empe za ba a to mar for ma el “Mer ca do Alter na ti vo,

Eco no mía So li da ria y Au to ges tión”, que pre ten de ser un pro -

yec to so cial am plio en toda la re gión del To to na ca pan —al nor -

te de los es ta dos de Ve ra cruz y Pue bla—, para in ci dir en la vida 

eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral de la re gión, cons tru yen do me -

jo res ni ve les de vida en tre los pue blos.

El pro yec to se va te jien do en tre dis tin tos ac to res so cia les de la

re gión, in te re sa dos en la sus ten ta bi li dad, los de re chos hu ma nos,

la jus ti cia y la de mo cra cia, apo yán do se en otras ex pe rien cias de

Mé xi co y del mun do. Uno de es tos ac to res es la Red Uni dos por

los De re chos Hu ma nos, A. C. (RUDH), que tra ba ja des de 2001 en

dis tin tas áreas so cia les re la cio na das con los de re chos hu ma nos.

Su sede se en cuen tra en Pa pant la y su ra dio de ac ción abar ca cin -

co es ta dos del To to na ca pan y la Huas te ca: Ve ra cruz, Pue bla, Hi -

dal go, Ta mau li pas y San Luis Po to sí. Tam bién par ti ci pa el Cen tro

de Inves ti ga ción Inter cul tu ral para el De sa rro llo, A. C. (CII DES),

crea do en 2010 por maes tros y egre sa dos de la UVI en Espi nal.
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Ambas or ga ni za cio nes acor da ron que este pro yec to se man ten -

dría au tó no mo, al mar gen del pre su pues to gu ber na men tal.

Di cha con ver gen cia en la uni ver si dad hizo po si ble este Mer -

ca do Alter na ti vo, cuyo pri mer eje ar ti cu la dor ha sido la mo ne da

co mu ni ta ria lla ma da “Tú min” (T),16 que en len gua to to na ca sig ni -

fi ca di ne ro y que se ría un ins tru men to de in ter cam bio para fa ci li -

tar el true que en la ca be ce ra mu ni ci pal de Espi nal y en

co mu ni da des ale da ñas, ex ten di da des pués a otros mu ni ci pios y

es ta dos. Es un pro yec to in te gral que va más allá de lo eco nó mi co:

ade más de bus car el me jo ra mien to de la eco no mía lo cal y fa mi -

liar, re quie re un tra ba jo or ga ni za ti vo fuer te y nue vos es que mas de 

pen sa mien to, re no van do los va lo res y cos tum bres de nues tra cul -

tu ra, nue vas re la cio nes y nue vos ho ri zon tes.

Sin em bar go, des pués de tres años, se acor dó en asam blea

que tan to la RUDH como el CII DES fue ran de jan do de re pre sen -

tar a este pro yec to en la me di da que ad quie re per so na li dad

pro pia y se in vo lu cran mu chas más or ga ni za cio nes.

4. El sur gi mien to de la idea

La idea de una mo ne da co mu ni ta ria se ve nía pen san do y dia lo -

gan do des de 2003, cuan do se acu dió al Ter cer Encuen tro Na -

cio nal de Eco no mía So li da ria, en la ciu dad de Aguas ca lien tes,

Ags. Du ran te tres días co no ci mos ahí di ver sas ex pe rien cias ciu -

da da nas y au tó no mas; y por pri me ra vez vi mos un pro yec to de

mo ne da co mu ni ta ria, el “Tla loc”, pre sen ta do por Luis Lo pez -

lle ra, uno de sus fun da do res.17 Eran bi lle tes con una de no mi na -

ción pro pia, vá li dos en tre so cios, usa dos para ha cer
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16 La pa la bra Tú min no se acen túa en idio ma es pa ñol, pero sí en len gua to to na ca.
Aquí se em plea rá tan to en sin gu lar como en plu ral. Por su par te, la le tra T es usa da
como sig no, si mi lar al sig no de pe sos. Por ejem plo, 10T sig ni fi ca diez Tú min.
17 En Mé xi co, la Red Tlá loc ha sido pio ne ra en es tas ex pe rien cias. Ver Ma -
ría Eu ge nia SANTANA ECHEAGARAY, “Rein ven tan do el di ne ro (…)”. Te sis
doc to ral. CIESAS. Gua da la ja ra, Ja lis co. Mé xi co. 2008. P. 85. http://cie sas do -
cen cia.mx/Te sis/PDF/146.pdf 



mul ti true ques en tian guis18 o fe rias que or ga ni zan los par ti ci -

pan tes en la ciu dad de Mé xi co.

Igual men te, en ese even to ex pe ri men ta mos una mo ne da

elec tró ni ca re pre sen ta da por un plás ti co se me jan te a una tar je ta

de te lé fo no, ro tu la do con nues tro nom bre y un nú me ro de fo lio.

Se nos dijo: “To dos te ne mos un sal do ini cial de 200 pe sos, gra -

tui to”. ¿Gra tui to? nos pre gun ta mos al gu nos y la sola gra tui dad

nos po nía a pen sar cómo fun cio na el di ne ro. Se tra ta ba de ha cer

un tian guis al fi nal del even to con pro duc tos que cada par ti ci -

pan te lle va ba, para com prar en tre no so tros con esa tar je ta. Cada

ven de dor ano ta ba cuán to ven día, así como el fo lio de los com -

pra do res; al fi nal es tos da tos se rían cap tu ra dos en una com pu ta -

do ra para sa car un pri mer ba lan ce de los sal dos de cada

par ti ci pan te: al ven der au men ta el sal do, al com prar dis mi nu ye.

Eran los ini cios de una “tar je ta de re ci pro ci dad” o de in ter -

cam bio, con en tra das, sa li das y sal dos; no se usa ban mo ne das

o va les como bi lle tes, sólo ano ta cio nes. En esa oca sión mu chos 

ven die ron, pero otros no, o no tan to por que ven dían ar te sa nías

muy bo ni tas pero la gen te bus ca ba pro duc tos de pri me ra ne ce -

si dad. Así que por lo me nos tres en se ñan zas nos dejó esa ex pe -

rien cia: pri me ro, po de mos co mer ciar sin uso de di ne ro ofi cial;

se gun do, el di ne ro co mu ni ta rio es gra tui to por que no es una

mer can cía sino un ins tru men to para fa ci li tar los in ter cam bios; y 

ter ce ro, para ven der te ne mos que pro du cir lo que nues tra gen te 

ne ce si ta, pero cu rio sa men te la pro duc ción y el co mer cio de

esos pro duc tos bá si cos han sido aca pa ra dos por las em pre sas

trans na cio na les.

Sin em bar go, para que la mo ne da co mu ni ta ria se pu sie ra

en prác ti ca en Espi nal se tuvo que rom per con la idea de los

tian guis que ha bía mos co no ci do, ya que no con tá ba mos con

re cur sos para mo vi li zar nues tras mer can cías a otros lu ga res ni

con esa cul tu ra de mer ca do ro dan te; ade más, eso re que ría un

es tu dio pre vio y una con sul ta que re ba sa ba nues tras po si bi li da -
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18 En Mé xi co, tian guis vie ne del náhuatl “tia quizt li”, que sig ni fi ca ba zar o mer ca do,
ins ta la do pe rió di ca men te, con fre cuen cia de tipo “ro dan te”, al ser ro ta do en di ver sas
co lo nias o co mu ni da des cada día.



des. Has ta que nos pre gun ta mos ¿y por qué tian guis? “Si lo ha -

ce mos sólo en Espi nal, don de no hay más de 5 mil ha bi tan tes,

no ha brá ne ce si dad de mo ver se por que to dos es ta mos cer ca”

—co men ta mos en tre no so tros—. “Po de mos usar la mo ne da

co mu ni ta ria to dos los días en todo el pue blo, en nues tras ca sas

o lo ca les y no sólo de vez en cuan do en un tian guis.”

Pero an tes de pre sen tar el an te pro yec to a los maes tros de la

UVI, em pe za mos a di se ñar la idea de la mo ne da co mu ni ta ria

des de mar zo de 2010 apro xi ma da men te en el seno de la lla ma -

da “Otra Cam pa ña”, ese mo vi mien to za pa tis ta que bus ca ba

cons truir au to no mías, aban do nan do toda es pe ran za en el Esta do 

para la so lu ción de nues tros pro ble mas. Te nía que ser di se ña da

así, con gen te que cre ye ra en la au to no mía de los pue blos, de -

sen ga ña da del es ta do be ne fac tor y con tra ria al sis te ma ca pi ta lis -

ta que he mos iden ti fi ca do como el ori gen de to dos los ma les.

Así que no era una idea cual quie ra ni una ini cia ti va para

ver qué se nos ocu rre. En prin ci pio te nía que ser au tó no ma y

an ti ca pi ta lis ta; ésa era la pro pues ta y no po día ser de otro

modo: o era así o no se ría; y por ello sólo po día ser di se ña da

des de un es pa cio an ti sis té mi co con gen te re bel de y en un con -

tex to que pro por cio na ba la ener gía para ha cer lo: el año 2010,

cen te na rio de la Re vo lu ción me xi ca na y bi cen te na rio de la in -

de pen den cia de este país. Con todo, si bien la idea te nía el es -

pí ri tu za pa tis ta y se pre sen ta ba en una uni ver si dad in ter cul tu ral 

que na ció gra cias a las de man das in dí ge nas del con flic to za pa -

tis ta de 1994, no po día ser un pro yec to para la Otra Cam pa ña

pues ésta bus ca ba trans for ma cio nes más pro fun das a ni vel na -

cio nal y no sólo lo ca les o para los pue blos in dí ge nas.

Como do cen tes de la UVI en se ña mos a los es tu dian tes di -

ver sas ex pe rien cias en el mun do don de se usa una mo ne da au -

tó no ma para ver si po dían ha cer algo pa re ci do por la eco no mía 

y el bie nes tar de la re gión —ob je ti vo prin ci pal de esta uni ver si -

dad—, pero no se lo gra ba pa sar a los he chos pues al pa re cer los 

es tu dian tes no lo creían po si ble o no les lla ma ba la aten ción.
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Enton ces ha bía que po ner el ejem plo para de mos trar que sí se

pue de; o que en efec to era una lo cu ra pero al me nos se ría com -

pro ba da. La pri me ra di fi cul tad era que los im pul so res de esta idea

no éra mos co mer cian tes o pro duc to res de bie nes o ser vi cios al

pú bli co, ha bía que con ven cer a los que sí lo eran. Como maes tros

fue ne ce sa rio ha cer nos pro duc to res o co mer cian tes y unir nos

para que este pro yec to tu vie ra fuer za y fue se po si ble.

To dos los maes tros acep ta ron per so nal men te la pro pues ta;

al gu nos con más re ser vas pues es tos pro ce sos re quie ren un

des gas te ex tra al mar gen de los ho ra rios uni ver si ta rios, en nues -

tras ho ras de des can so; y pues la re bel día a las ins ti tu cio nes que 

se de ja ba ver en este pro yec to pro pi cia un na tu ral te mor cuan -

do nos tie nen do mes ti ca dos en la ofi cia li dad.19 De aquí sur gi ría 

el pri mer pun to de con flic to: ¿se rá un pro yec to ciu da da no o

ins ti tu cio nal? Por for tu na, la uni ver si dad fue la pri me ra en to -

mar dis tan cia: “Éste será un pro yec to ciu da da no, de us te des, no 

ins ti tu cio nal”. Quie nes di se ña mos este pro yec to di ji mos, “De

acuer do, no que re mos que las ins ti tu cio nes de go bier no me tan

mano en esto”. Y así se re sol vió ese pro ble ma: se ría un pro yec -

to de maes tros, ex alum nos, es tu dian tes en ac ti vo y pue blo en

ge ne ral que qui sie ran par ti ci par como ciu da da nos; no se ría un

pro yec to de la UVI. En con se cuen cia, es pro ba ble que este des -

lin de de la uni ver si dad pro pi cia ra la dis tan cia de al gu nos do -

cen tes que en ton ces mo de ra ron su par ti ci pa ción al no ver el

co bi jo ins ti tu cio nal.

5. De bi li da des y ame na zas

Sal van do al gu nas ex cep cio nes, qui zá la prin ci pal de bi li dad

ideo ló gi ca ha sido la fal ta de cons cien cia ciu da da na en un pue -

blo acos tum bra do —como casi to dos en Mé xi co— a ser de pen -

dien te del go bier no, a ser te me ro so, a no te ner ini cia ti va ni

crea ti vi dad, de sor ga ni za do, in clu so con cier ta fal ta de au toes ti -
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ma como pue blo y como gru po ét ni co. No éra mos así los me xi -

ca nos, pero así nos con vir tie ron me dian te di ver sas po lí ti cas

pú bli cas que le jos de for ta le cer a los pue blos los ha cen de pen -

dien tes, su mi sos, apá ti cos, po bres, en clen ques de áni mo y de

todo. Esto es lo que han traí do los pro gra mas asis ten cia lis tas

con el re par to ar bi tra rio de re cur sos para su pues tos pro yec tos

que rara vez se eje cu tan y que ge ne ral men te caen en ma nos de

opor tu nis tas y vi vi do res de las lu chas so cia les, co rrom pi dos

des de las mis mas ins ti tu cio nes. Y los par ti dos po lí ti cos, que va -

lién do se de las ne ce si da des de la gen te, les bas ta una ca mi se ta

y una go rra para te ner los de su lado. Todo esto ha des la va do

tam bién nues tra dig ni dad como per so nas.

Por otro lado, pese a que el pro yec to sur ge en un me dio

aca dé mi co, una de sus de bi li da des vis ta des de fue ra ha sido

nues tra fal ta de ca pa ci dad para ha cer un es tu dio pre vio que lo

jus ti fi que, esos nú me ros que mu chos vi si tan tes y crí ti cos lle gan

bus can do al Espi nal, las cuan ti fi ca cio nes, las es ta dís ti cas. Sin

em bar go, los que aquí vi vi mos y tra ba ja mos sa bía mos que no

te nía mos tiem po para ese es fuer zo y que no era ne ce sa rio; el

Tú min res pon de a una ne ce si dad sen ti da que no ne ce si ta com -

pro bar se: la po bre za. ¿Ne ce si ta mos jus ti fi car la, de mos trar la?,

¿De mos trar la a quién? Ni si quie ra ha bría una UVI que con di cio -

na ra sus apo yos a cam bio de in for mes y pro yec tos es tric ta men -

te ela bo ra dos. “¡No sa ben cuán tos ha bi tan tes hay en Espi nal!”,

era la ex pre sión de al gu nos. ¿Cua tro mil, cin co mil... qué im -

por ta eso para el pro yec to?, res pon día mos. ¿Y el “in gre so per

cá pi ta”? Tam po co sa be mos, pero sí sa be mos que a na die le al -

can za el di ne ro para sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas. ¿Có mo

está la pla nea ción, qué pre su pues to tie nen? Te ne mos lo que se

jun te, to dos coo pe ra mos lo que se pue da; y lo que se pue de,

eso es lo que ha ce mos. ¿Qué tipo de gen te par ti ci pa, cuál es su

per fil? Los que quie ran y ne ce si ten. ¿Tie nen al gún es tu dio et no -

grá fi co del mu ni ci pio, al gu na mo no gra fía? Los es tu dian tes de

se cun da ria y ba chi lle ra to se gu ra men te han he cho mu chas,

pen sá ba mos. Y en efec to, los da tos ofi cia les ahí es tán, pero
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nada de eso era ne ce sa rio, nues tras preo cu pa cio nes eran otras:

¿có mo con ven cer y sen si bi li zar a la gen te?, cómo so bre vi vir

ante la pro ba ble em bes ti da de un go bier no que sólo in ter vie ne

para es tor bar y des truir lo que es jus to, lo que es au tó no mo, lo

que afec te los in te re ses de las oli gar quías.

En efec to, ha bía esta ame na za la ten te del go bier no ante un

pue blo re bel de que de re pen te en de re za el tor so y lo gra lo que

no se es pe ra de él: or ga ni zar se y re sol ver por sí solo sus pro ble -

mas, de jan do atrás la re sig na ción. Es que la re pre sión ha sido

un arma po de ro sa para man te ner a los pue blos en te mor y tem -

blor. ¿Y qué le yes es ta re mos in frin gien do?, se pre gun ta ban al -

gu nos. No lo sa bía mos, pero sa bía mos que te nía mos de re chos,

y des pués nos en te ra mos que tam po co in frin gía mos nada; y

esto era de di fun dir se para que la gen te tu vie ra cons cien cia y se 

sin tie ra se gu ra de que no es ta ría ha cien do nada malo. Si la in -

for ma ción no le qui ta el te mor a na die, cuan do me nos le qui ta -

rá el tem blor, ésa ha sido la apues ta.

Cla ro, todo esto que em pe za ba re quie re de mu cho tra ba jo,

sien do una de bi li dad la fal ta de tiem po y de más gen te in vo lu -

cra da para po der avan zar en la or ga ni za ción y pro mo ción de

este pro yec to. Y la fal ta de re cur sos eco nó mi cos tam bién era

evi den te, pero esta ca ren cia se trans for ma ría en for ta le za pues

nos obli gó a sa car nues tras pro pias fuer zas y re cur sos para or -

ga ni zar nos, re for zan do la au to no mía de la or ga ni za ción.

6. For ta le zas y opor tu ni da des

En me dio de nues tras de bi li da des y ame na zas hi ci mos tam bién

un ba lan ce de las prin ci pa les for ta le zas y opor tu ni da des que

nos ani ma ron a im pul sar lo, como fue la con fluen cia de or ga ni -

za cio nes her ma nas en la uni ver si dad, sub ra yan do la im por tan -

cia que tie ne para un pue blo la lle ga da de una uni ver si dad en

ma te ria de in ter cul tu ra li dad y vida so cial.

Aun que el Tú min no sea un pro yec to ins ti tu cio nal, el he -

cho de na cer en tre los mu ros de la UVI con la par ti ci pa ción de

sus es tu dian tes y egre sa dos, era un pun to a fa vor; sig ni fi ca ba

cier to res pal do mo ral y cre di bi li dad en me dio de un pue blo
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acos tum bra do a de pen der de las ins ti tu cio nes; res pal do que di -

fí cil men te se ha bría lo gra do como pro mo to res ex tra ños a la lo -

ca li dad. Así que al gu nos lo per ci bie ron como un pro yec to de

go bier no —pese que se sub ra yó que no era así— y por ello

otor ga ron el be ne fi cio de la duda a la no ve dad del “di ne ro al -

ter na ti vo”.

Asi mis mo, que los do cen tes de la UVI mi li ten en aso cia cio -

nes ci vi les for ma das an te rior men te para el de sa rro llo so cial,

tam bién sig ni fi ca ba cier ta ex pe rien cia y se rie dad.

Otro fac tor fa vo ra ble al pro yec to fue la co yun tu ra po lí ti ca al

con cluir la ad mi nis tra ción mu ni ci pal 2008-2010, y la es ta tal de

Fi del He rre ra —am bas del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal

(PRI) —, pues és tas ya no te nían in ten cio nes de ri va li zar con la so -

cie dad ci vil opo si to ra como pue de ser en los ini cios del trie nio o

se xe nio de un go bier no; au na do a que la UVI ha guar da do una

re la ción res pe tuo sa con los go bier nos mu ni ci pa les y es ta ta les.

Así que la in di fe ren cia de los po de res en tur no evi ta ba toda con -

fron ta ción lo cal y vi mos la opor tu ni dad de avan zar.

Igual men te, nues tro re cha zo a los par ti dos po lí ti cos ale jó las

sos pe chas de clien te lis mos elec to ra les o frau des en el ma ne jo de 

re cur sos pú bli cos. Se tra ta de un pro yec to au tó no mo des de la so -

cie dad ci vil, don de po día par ti ci par por pri me ra vez gen te de

cual quier pre fe ren cia po lí ti ca, re li gión o fa mi lia, y lo que pue de

ser inau di to y cues tio na ble: sin dis tin ción de ri cos y po bres.

Des de lue go te nía mos a nues tro fa vor la na tu ra le za hu ma -

na, la bon dad y no ble za de la gen te que to da vía se atre ve a

con fiar. Y aca so haya sido una for ta le za que la ma yo ría de los

pro mo to res no so mos ori gi na rios de Espi nal pues qui zá por ello 

fui mos acep ta dos, re cor dan do que “na die es pro fe ta en su tie -

rra” —lo que al ini cio se pen só que era una de bi li dad—. Y nos

ayu dó que no obs tan te la po bre za, tam bién hay pro fe sio nis tas

cuyo ni vel edu ca ti vo les per mi te ver la im por tan cia y al can ces

de una mo ne da co mu ni ta ria, par ti ci pan do en con se cuen cia sin 

de ve ras ne ce si tar lo.
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Nos for ta le cía es tar en una co mu ni dad pe que ña don de to -

dos se co no cen y las dis tan cias son cor tas. Nos for ta le cía que

no se re que rían gran des in ver sio nes de di ne ro —el prin ci pal es -

fuer zo era or ga ni za ti vo y de con cien ti za ción—. Nos ha cía fuer -

tes el “Kgos ni” como me dio de co mu ni ca ción pro pio: des de el

prin ci pio de ci di mos po ner la re vis ta de de re chos hu ma nos “El

vo la dor” al ser vi cio del Mer ca do Alter na ti vo como me dio de

di fu sión, in for ma ción, co mu ni ca ción, edu ca ción y aná li sis; y a

pro pues ta de los es tu dian tes cam bia ría de nom bre para dis tin -

guir esta nue va eta pa: a par tir de su edi ción 65 se lla ma ría

“Kgos ni”, pa la bra to to na ca que sig ni fi ca eso mis mo, “vo la dor”. 

Como ex pli ca re mos más ade lan te, esta pe que ña re vis ta se ría

no sólo una for ta le za sino una ac ti vi dad es tra té gi ca.

Y des pués hubo que crear otras for ta le zas que nos ha cían

fal ta.

7. La fi lo so fía coo pe ra ti vis ta y el lema

Los prin ci pios rec to res pa re cían evi den tes, pero aún no se pre -

ci sa ban con for ma li dad. Así que para co men zar asu mi mos los

que ya to dos co no cía mos y acep tá ba mos, los prin ci pios del

coo pe ra ti vis mo: 1) Adhe sión vo lun ta ria. 2) De mo cra cia. 3)

Coo pe ra ción eco nó mi ca. 4) Au to no mía. 5) Edu ca ción. 6) Coo -

pe ra ción en tre coo pe ra ti vas. 7) Inte rés por la co mu ni dad. Así

como li ber tad de pen sa mien to e in te rés por la eco lo gía. Mas no 

se qui so la fi gu ra le gal, sólo la fi lo so fía.

Igual men te, cuan do el pro yec to na ció to da vía no ad qui ría

per so na li dad pro pia, por ello to ma mos el lema de la RUDH,

“Sem bre mos jus ti cia y el fru to será la paz”. Pero pron to sus ras -

gos exi gie ron un enun cia do pro pio, “Eco no mía So li da ria y Au -

to ges tión”, que re su mía en tres pa la bras lo que que ría mos.

Asi mis mo, nos in te re sa ba que el pro yec to fue ra pro fun da men te 

trans for ma dor, no sólo en la vida eco nó mi ca sino tam bién en la 

cons cien cia ciu da da na, una cosa lle va ría a la otra, ¿có mo se lo

ex pli ca mos a la gen te? Sur gió el lema “Edu car para trans for mar, 
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trans for mar para edu car”,20 to ma do de la obra del me xi ca no

Car los Nú ñez (1942-2008), edu ca dor po pu lar que basó su pe -

da go gía en el mé to do dia léc ti co de la pra xis: ac ción-re fle -

xión-ac ción. Ha bía que co men zar cam bian do las co sas para

sus ci tar la re fle xión, y de ahí vol ver a la car ga con más y me jo -

res ac cio nes trans for ma do ras, en un con ti nuo apren di za je me -

dian te la prác ti ca con cre ta de un pa pe li to que cues tio na ba

nues tra vida co ti dia na.

Pos te rior men te nos to pa mos con otra idea que nos tocó el

co ra zón, más cá li da y me nos in te lec tual: “La so li da ri dad es la

ter nu ra de los pue blos”, atri bui da a la poe ta y re vo lu cio na ria

ni ca ra güen se Gio con da Be lli (1948),21 y la adop ta mos. Con

ella nos sen ti mos más hu ma nos y lle nos de es pe ran za. Tam -

bién re su mía lo que bus cá ba mos, unir a nues tros pue blos. E in -

si nua ba cómo ha cer lo, sen si bles con la si tua ción de los de más,

aflo jan do nues tros sen ti mien tos, abier tos al en cuen tro, sua vi -

zan do nues tras ideas, nues tras pos tu ras, nues tros jui cios, tier -

nos como ni ños. Si lo grá ba mos esto la so li da ri dad era po si ble.

No pen sa mos en téc ni cas de mer ca do tec nia, sim ple men te

nos gus ta ron es tas fra ses como iden ti fi ca do res del pro yec to,

usán do las in dis tin ta men te.

8. Del To min al Tú min, da tos his tó ri cos

Como aca dé mi cos nos asal ta ba la cu rio si dad acer ca del sig ni fi ca -

do de la pa la bra Tú min. ¿Cuá les son sus orí ge nes? Los maes tros de 

len gua to to na ca en la uni ver si dad nos em pe za ron a orien tar y

poco a poco fui mos dan do con lo que bus cá ba mos. Des cu bri mos 

que la pa la bra “tú min”, que hoy sig ni fi ca di ne ro en idio ma to to -

na co, tie ne su ori gen en la épo ca de la co lo nia, y aún an tes.

En Espa ña, an tes de la co lo nia exis tía el “To min”, una me di -

da de peso equi va len te a poco más de me dio gra mo de oro

(0.596 g.), equi va len te a 12 gra nos. La pa la bra vie ne del ára be
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his pa no “?úmn” que sig ni fi ca ocha vo de “adar me”, pa la bra de

ori gen ára be que se de ri va del grie go “drac ma” y que sig ni fi ca

aga rrar con la mano, lo que cabe en la mano.22 Así, el To min era

el va lor más ín fi mo y en Espa ña pe sa ba la ter ce ra par te del Adar -

me y oc ta va del “Cas te lla no” (otra mo ne da de oro es pa ño la).23

Los es pa ño les in tro du je ron en Amé ri ca el “To min” como

mo ne da, lle gan do a ser par te de las cul tu ras ame ri ca nas y del vo -

ca bu la rio náhuatl; de aquí se de ri vó el “Tú min” en el idio ma to -

to na co. Los tri bu tos pa ga dos al go ber nan te o tla toa ni an tes de la

co lo nia, fue ron adop ta dos por los es pa ño les in tro du cien do las

equi va len cias de sus mo ne das, com bi na das con los pa gos en es -

pe cie que ya se ha cían. Por ejem plo, se gún el Có di ce Otlaz pan,

cada 80 días un tri bu ta rio co mún, que con ta ba con una se men -

te ra de 800 bra zas por 20, de bía pa gar 4 to mi nes más dos car gas

de leña, ade más de un gua jo lo te al año (ver ima gen 2).24

El To min era, en ton ces, una mo ne da de muy poco va lor, y

equi va lía a un Real, mien tras que 8 rea les o to mi nes equi va lían

a un peso de oro de Te puz que (no puro o “de Ley”, sino con

alea ción o “liga”). El peso de te puz que y su di vi sión fue ron la

base del sis te ma nu ma rio (mo ne ta rio) que se con ser vó en la

Nue va Espa ña y des pués en la Re pú bli ca Me xi ca na, has ta el es -

ta ble ci mien to del sis te ma de ci mal en la mo ne da.25

De esta ma ne ra se ex pli ca por qué en di ver sos lu ga res de

Mé xi co y de Amé ri ca La ti na la pa la bra di ne ro es un vo ca blo se -

me jan te al Tú min y en oca sio nes es el mis mo. Con esta hu mil -
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22 http://eti mo lo gias.de chi le.net/?adar me.
23 Cfr. Fray Li ci nia no SAEZ, “De mos tra ción his tó ri ca del ver da de ro va lor de to das las
mo ne das que co rrían en Cas ti lla (…)”; Ma drid, im pren ta de Don Be ni to Cano, 1796. P. XII.
24 Cfr. Bir git ta LEANDER, “Un tex to pic tó ri co re des cu bier to: el Có di ce Lean der”;
De sa ca tos, núm. 22, sep tiem bre-di ciem bre de 2006, pp. 175-178. http://www.cie -
sas.edu.mx/de sa ca tos/22%20Inde xa do/tes ti mo nio_1.pdf. Nota de KGOS NI: Una “bra -
za” equi va le apro xi ma da men te a 1.70 me tros, es de cir, 2 bra zos ex ten di dos. Así, una
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hec tá reas, en el ma yor de los ca sos.
25 Ver http://www.im pe rio-nu mis ma ti co.com/nu mism ti ca-mo der na-f32/mo -
ne das-na ci das-en-la-nue va-es pa na-t6157.htm. To ma do de: Riva Pa la cio, Vi cen -
te. “Mé xi co a tra vés de los si glos”. Tomo II El Vi rrey na to. Mé xi co.1977.



de mo ne da los in dí ge nas co mer cia ban en tre sí y pa ga ban sus

tri bu tos a la Co ro na es pa ño la en los tiem pos de la co lo nia.

Tan to el di ne ro To min como la leña, el ca cao y los gua jo lo -

tes fue ron uti li za dos al pa gar di chos tri bu tos.26 Mien tras la can -

ti dad de gua jo lo tes y de leña era fija para to dos, la del To min y

el ca cao au men ta ban con el ta ma ño de la par ce la de cada

quien (ver imá gen 2). En par te, esto ex pli ca por qué nues tros

an te pa sa dos co men za ron a pe lear por el oro y la pla ta acu ña -

dos en mo ne das: para po der pa gar sus tri bu tos. Pero tam bién

ex pli ca, qui zá, de don de vie nen las cos tum bres que hoy sub sis -

ten para efec tuar pa gos me dian te la leña, como hoy en San tia -

go Tin guis ten co, Esta do de Mé xi co; sólo que aquí es al modo

me xi ca no y no al modo co lo nial: no para so me ter unos a otros,

sino para in ter cam biar pro duc tos y ge ne rar vida co mu ni ta ria.27

Hoy, mu chas for mas de co lo ni za ción han cam bia do, pero

el mun do en te ro si gue pe leán do se por el di ne ro para pa gar los

tri bu tos que aho ra se lla man in te re ses e im pues tos. Por ello,

más de 5 mil mo ne das co mu ni ta rias cir cu lan en el mun do para

sa lir se de es tos es que mas de do mi nio. Y en el co ra zón del mun -

do fi nan cie ro, Wall Street, los pro pios nor tea me ri ca nos pro tes -

tan por la nue va es cla vi tud a las tar je tas ban ca rias, pues

tam bién en los Esta dos Uni dos —y allá mu cho más que aquí—

vi ven pe leán do se por el di ne ro.

9. La pri me ra im pre sión de Tú min

En la UVI se con vo có a pre sen tar di se ños para los va les y el car -

tel, pero al pa re cer na die creía su fi cien te men te en el pro yec to

como para pre sen tar una pro pues ta. Así que tu vi mos que ob te -

ner las imá ge nes de in ter net. Los di se ños de la pri me ra emi sión

in clu ye ron pin tu ras de Die go Ri ve ra y Ru fi no Ta ma yo, des ta ca -

dos pin to res me xi ca nos re co no ci dos in ter na cio nal men te. Se

pre sen ta ron va rias op cio nes y to dos los in vi ta dos opi na ron y die -

ron su vis to bue no. La im pre sión se pagó a una im pren ta es pe -
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cia li za da, y el se lla do y fo lia do se hizo ma nual men te. Los va les

se rían unas tar je ti tas de 8 cen tí me tros de lar go por 4 de an cho.

Al fren te se lee Mer ca do Alter na ti vo y Eco no mía So li da ria;

y la de no mi na ción del vale vie ne en nú me ro ará bi go y es cri ta

en len gua to to na ca;28 jus to aba jo dice, “vá li do para true que en -

tre so cios coo pe ra ti vis tas”, ava la do por la RUDH y el CII DES. Por

el re ver so, la T de Tú min a la iz quier da y el fo lio ma nus cri to a la 

de re cha; al cen tro el lema de la RUDH, “Sem bre mos jus ti cia y el 

fru to será la paz”; el se llo de la or ga ni za ción y el nom bre de los

pri me ros coor di na do res.

De in me dia to sur gie ron in quie tu des so bre la po si bi li dad de

que los va les fue ran fal si fi ca dos —lo cual no se ha de tec ta do

aún—. “Por su pues to —di ji mos—, si fal si fi can el peso, el dó lar y

has ta el euro, tam bién pue den fal si fi car el Tú min.” Sin em bar go,

en tre los so cios ha bía mos he cho un pac to de con fian za: una po -

si ble fal si fi ca ción sólo po dría ve nir de fue ra. Por el mo men to el

Tú min te nía ese blin da je de la con fian za, na die creía en él más

que los so cios; ade más, se ini cia ba acep tan do sólo un diez por

cien to, lo que sig ni fi ca ba pa gar la ma yor par te en pe sos; y para

más se gu ri dad es ta ba el mie do a las au to ri da des que pron to ace -

cha rían al Tú min. Por que no cual quie ra se atre vía a pro mo ver y

par ti ci par en un pro yec to de esta na tu ra le za que se sale de to dos

los es que mas y con tras ta con el sis te ma mo ne ta rio ofi cial, se re -

quie re cier ta do sis de va len tía y com pli ci dad.

El ries go de la fal si fi ca ción au men ta ría des pués, con for me

el Tú min se abre ca mi no ga nán do se la con fian za de la gen te,

con for me se va acep tan do en ma yo res por cen ta jes y a me di da

que va mos co no cien do nues tros de re chos y per dien do el mie -

do. Así que en asam blea se de ci dió com ple ji zar un poco la si -

guien te im pre sión. Aho ra los va les ten drían fo lio de im pren ta y

una fina cu bier ta de plás ti co por cada lado, de tal for ma que

na die lo po dría ha cer en una com pu ta do ra per so nal, ten dría

que en viar lo a una im pren ta es pe cia li za da.
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Aca so la se gu ri dad de los va les tam bién se deba al es fuer zo

vo lun ta rio de lo que lla ma mos la “ce erre ese” (co mi sión de la

ro di lla san gran te), que se en car ga de re cor dar nos que hay un

dios que nos está ayu dan do y pues se gu ra men te reza para que

todo mar che bien. Por eso, si us ted ob ser va un vale del Tú min

des de dis tin tos án gu los pa re cie ra que tie ne un ho lo gra ma de

se gu ri dad que dice: “Dios está de nues tra par te”, pero mu chos

no lo pue den ver. Enton ces, de ci mos que ese ho lo gra ma se lo

pone la ce erre ese, pero ha ce mos las co sas como si todo de -

pen die ra de no so tros para tran qui li dad de nues tros com pa ñe -

ros ateos.

Tam bién se opi nó que los va les tu vie ran imá ge nes pro pias

de la re gión (ver ima gen 3), jus to las que ha bía mos de se cha do

por pa re cer nos tri lla das: la ca ri ta son rien te, los vo la do res, la pi -

rá mi de de los ni chos y la plan ta de la vai ni lla, las cua les tam -

bién fue ron ob te ni das de in ter net. Y el ta ma ño se ría un po qui to

más gran de, como una tar je ta de pre sen ta ción.

Ini cial men te se im pri mie ron 7 mil va les en de no mi na cio nes

de 1T, 5T, 10T y 20T,29 su man do 52 mil Tú min que se rían dis tri -

bui dos en tre un má xi mo de 100 so cios, que dan do una re ser va

de 2 mil Tú min, lo cual sir ve para re po ner al gu nos va les da ña dos 

o como ob se quio de cor te sía en di ver sos en cuen tros de eco no -

mía so li da ria. Es de cir, la can ti dad en tre ga da a cada so cio fue de

500 Tú min gra tui ta men te, cuyo cos to fue fi nan cia do por los pro -

mo to res a fin de no em pe zar pi dien do coo pe ra cio nes para un

pro yec to que po dría pa re cer in cier to. (Ver imagen 4).

¿Por qué 500? Esta can ti dad re pre sen ta lo que creí mos que

se ría un sa la rio mí ni mo y jus to para cual quier fa mi lia me xi ca na 

en un día. Pero se en tre ga ría por úni ca oca sión. Y el con trol de

las im pre sio nes se ría mar ca do por me tas de cien so cios. Una

vez re par ti do el Tú min a las pri me ras cien fa mi lias, se im pri me

otro tan to para otras cien, y así su ce si va men te, de tal for ma que
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los va les no de ben per der se, tie nen que al can zar para lo que

fue pro gra ma do.

10. Cero cos tos, cero ries gos, cero com ple ji da des

El pro yec to es abier to y sus prin ci pa les des ti na ta rios han sido

los más pe que ños y po bres pro duc to res de bie nes y ser vi cios,

como por ejem plo los co mer cian tes am bu lan tes. Sin em bar go,

tam bién fue ron in vi ta dos pro fe sio nis tas y co mer cios con so li da -

dos que no ne ce si ta ban de esta ini cia ti va; ellos par ti ci pan de

bue na fe por ser un pro yec to pro pi cia do por la uni ver si dad en

bien de la co mu ni dad, no im por tan do si el be ne fi cio a su ne go -

cio pa re ce poco evi den te. Plan tea do como ne go cio, es pro ba -

ble que mu chos no ha brían par ti ci pa do; era ne ce sa rio en ten der 

que el Tú min no es un ne go cio.

Para que la gen te acep ta ra este no ve do so pro yec to, ha bía

que di se ñar lo de es pe cial ma ne ra, em pe zan do por cero cos tos

para los par ti ci pan tes. Por que par ti mos de una rea li dad don de la 

gen te no está acos tum bra da a coo pe rar sino a que le den. Cero

ries gos, por que otra rea li dad es que la gen te no está dis pues ta a

con fiar ni a dar nada por el otro; de bía que dar cla ro que al me -

nos na die se ve ría per ju di ca do con su par ti ci pa ción, o bien, que

el ries go era mí ni mo fren te a la im por tan cia del pro yec to. Y cero

com ple ji da des en el fun cio na mien to de los va les, es de cir, fá cil

de en ten der y eje cu tar; no de bía com pli car le la vida a la gen te

sino ayu dar le a so lu cio nar sus pro ble mas eco nó mi cos. Por ello

se co men zó por es ta ble cer una equi va len cia de uno a uno en tre

la mo ne da ofi cial y la mo ne da co mu ni ta ria que se que ría im pul -

sar, de modo que no se ne ce si ta ran de ma sia dos cálcu los que fas -

ti dia ran a los par ti ci pan tes en cada com pra ven ta.

Con todo, no ha fal ta do gen te que dice “no en tien do”. Al

prin ci pio nos pre gun tá ba mos dón de fa lló la ex pli ca ción: ¿Esta -

mos uti li zan do pa la bras muy re bus ca das? ¿Se rá más fá cil de

en ten der en idio ma to to na co? ¿Esta mos pre su po nien do con -

cep tos que la gen te des co no ce? ¿Está muy aca dé mi co el asun -

to? Nada de eso, nos di mos cuen ta de lo que pa sa ba cuan do

al guien nos lan zó la pre gun ta di rec ta men te a los ojos: “¿Y us te -
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des qué es tán ga nan do?” “¿Cuál es su in te rés?” “¿Có mo nos van 

a chin gar?” Eso es lo que no en ten dían, y le da ban vuel tas y

vuel tas al asun to sin lo grar com pren der cuál era la su pues ta

tran sa. Si no re ci bi mos di ne ro del go bier no —res pon día mos—

y a na die le co bran un solo peso por ins cri bir se, ¿dón de está el

ne go cio? Y se gu ra men te has ta la fe cha le si guen pen san do. Es

que a ve ces no po de mos com pren der que un gru po de per so -

nas ha gan algo de sin te re sa da men te por un bien co lec ti vo; todo 

lo ve mos de ma ne ra ego cén tri ca y lo me di mos en pe sos.

Y pues tam bién era es tra té gi co que no se pi die ra un solo

peso por ins cri bir se, para ami no rar la ame na za de po si bles di -

fa ma cio nes. De he cho, hay en las re des de in ter net quie nes

opi nan que un sólo peso que se co bre ya es ga nan cia a cam bio

de unos pa pe li tos que para ellos no tie nen nin gún va lor en el

mer ca do. Des de lue go son opi nio nes apre su ra das y de sin for -

ma das que no se de tie nen a ha cer si quie ra el más mí ni mo

cálcu lo de los cos tos, por que cada so cio que se ins cri be re ci be

más de 50 pe sos en ma te ria les que in clu yen los va les equi va -

len tes a 500 Tú min; un car tel y una car pe ta que con tie ne un di -

rec to rio, un re gla men to, un díp ti co, una re vis ta “Kgos ni”, una

cal co ma nía y has ta un dis co con vi deos cuan do se pue de, todo

gra tui to.

Esto es lo que de be rían coo pe rar ló gi ca men te to dos los par -

ti ci pan tes si se tra ta ra de un gru po au to su fi cien te que no re -

quie re que lo con ven zan. Pero ésa no es la si tua ción con to dos

los par ti ci pan tes, así que los pro mo to res he mos he cho el es -

fuer zo de coo pe rar para es tos pe que ños gas tos y pos te rior men -

te la Casa del Tú min ha ido te nien do ca pa ci dad para cu brir los

cada vez más.

Tam po co se hizo un con trol ri gu ro so para la par ti ci pa ción

y los pro ce di mien tos. Las re la cio nes te nían que ser más li bres y

de con fian za, sin mu chos re qui si tos, sin exi gen cias ni cas ti gos,

todo apos ta do a la con fian za en tre la gen te, a una me jor or ga ni -

za ción y me jo res ac ti tu des ha cia los com pa ñe ros par ti ci pan tes, 

quie nes pron to nos lla ma ría mos “tu mis tas” —tér mi no que in -

42

Junta de Buen Gobierno



ven tó la maes tra Ire ne Cas te lla nos, so cia fun da do ra del Mer ca -

do Alter na ti vo.

El úni co ries go que se co rría era dar nues tros pro duc tos a

cam bio de al gu nos pa pe li tos que des pués na die nos qui sie ra re -

ci bir. ¿Cuán to pue de ser eso? ¿Dos cien tos? ¿Tres cien tos Tú min?,

nos pre gun tá ba mos. La can ti dad era ri dí cu la para el va lor del

pro yec to que te nía mos en tre ma nos. “Eso nos lo gas ta mos en

cual quier cosa —di ji mos—, en unas cer ve zas el fin de se ma na”. 

Así, pues, se asu mió el ries go, pero no to dos en ten día mos

su im por tan cia, por lo que pro cu ra mos que na die más arries ga -

ra nada. Enton ces se abrió la “Casa del Tú min”, que vie ne a ser

un “ban co de true que” ali men ta do por los pro duc tos de los so -

cios, lo cual tam bién res pal da a esta mo ne da co mu ni ta ria. Si al -

gún com pa ñe ro de sea sa lir del pro yec to, bas ta con re gre sar los

500T re ci bi dos; si tie ne más, los pue de in ter cam biar por pro -

duc tos en di cha casa y no pier de nada. Por eso de ci mos, cero

ries gos, pues na die pier de y to dos ga nan al rea li zar se la co mer -

cia li za ción. (Ver ima gen 5).

Po día ha ber es tan ca mien to por fal ta de uso, pero ello no le

re pre sen ta ba nin gún ries go al tu mis ta, tal es el tes ti mo nio de

uno que co men ta:

 “No he he cho nin gún in ter cam bio con nin gu na otra per so -

na a la cual le in te re se ha cer in ter cam bio, aquí en Pa pant la hay

muy poca gen te, muy poco co mer cian te que lo ten ga, to da vía

no se ha di fun di do en su to ta li dad. Hice un in ter cam bio con

mo ne da cir cu lan te con el va lor del Tú min, a la gen te le ha in te -

re sa do la pro pa gan da que hay del Tú min, en ton ces pre gun ta

qué es el Tú min y se lo en se ño, se lo ven do al va lor que mar ca el 

pa pe li to” (So cio, Pa pant la, 2013).

“Se lo ven do” de mues tra que no to dos com pren den bien

que una mo ne da co mu ni ta ria no es una mer can cía, que es

nues tro ins tru men to de in ter cam bio; que no se ven de, aun que

en rea li dad en este caso se ha he cho un can je y no tan to una

ven ta. O bien, de mues tra que no en cuen tran cómo dar le uso;
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por ello se ins tru men tó des pués el “Tu min de cam bio”, el cual

se ex pli ca rá más ade lan te.

11. De clien te a com pa ñe ro

Por otra par te, ha bía que res pe tar los di fe ren tes pro ce sos for ma -

ti vos de cada quien; a na die po día exi gír se le más o me nos,

cada cual par ti ci pa ría a su pro pio rit mo y se gún sus ca pa ci da -

des. De tal for ma que po cos se ne ga ron a par ti ci par cuan do se

co men zó a en tre vis tar a la gen te. A uno por uno se les pre gun -

ta ba si es ta rían dis pues tos a par ti ci par en un pro yec to co mu ni -

ta rio en tre pe que ños pro duc to res lo ca les de bie nes y ser vi cios,

don de to dos in ter cam bia rían lo pro pio con la ayu da de un vale

que los es tu dian tes de la uni ver si dad lla ma ron “Tú min”, que en 

len gua to to na ca sig ni fi ca di ne ro —eso sí lo sa bían—. Se les

mos tra ron al gu nos di se ños de esta mo ne da co mu ni ta ria para

que eli gie ran y opi na ran so bre su fun cio na mien to. Se les pre -

gun ta ba qué pro du cen y qué pro duc tos o ser vi cios qui sie ran

ad qui rir en el Mer ca do Alter na ti vo, en la zan do las en tre vis tas

con otros pro duc to res que die ron lu gar a un pri mer di rec to rio

con más de 70 so cios. So cios que de ja ban de ser clien tes en tre

sí y se con ver tían en com pa ñe ros, lo que sig ni fi ca ba otra di ná -

mi ca de tra tos y re la cio nes.

Esta con ver sión “de clien te a com pa ñe ro” re su me la esen -

cia del pro yec to y se dice fá cil, pero es muy dura para un co -

mer cian te acos tum bra do a ob te ner siem pre una ga nan cia de

todo, va con tra su pro pia na tu ra le za de co mer cian te: con el Tú -

min hay que pen sar al re vés. Ya no se tra ta de ver cómo ob te ner 

más ga nan cias sino cómo ayu dar al com pa ñe ro, lo que pro vo -

ca un “crac” en los en gra nes de su ca be za. Pero una vez com -

pren di do esto, esa ca be za ya no es la mis ma; aho ra se

en cuen tra más abier ta, más sen si ble, más hu ma na tal y como lo 

ar gu men ta uno de los so cios:

 “El Tú min es una ma ne ra muy bo ni ta que nos hi cie ron co -

no cer con el ob je to de ol vi dar nos del di ne ro y po der in ter cam -

biar pro duc tos con mu chos com pa ñe ros, no pre ci sa men te con

al gún cos to ex ce si vo, nos sir ve para po der lle var nos me jor, po -
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der co no cer nos me jor, si an tes uno no te nía amis tad con al gu na 

per so na aho ra ya la te ne mos, nos sir ve para ayu dar nos unos a

otros, por que si an tes una per so na no te nía ven tas so bre al gu -

nos pro duc tos que ella co mer cia li za ba, pues aho ra con el Tú -

min po de mos te ner esa ven ta y ayu dar” (So cio, Espi nal, 2013).

Con todo, una de las prin ci pa les crí ti cas ha sido que no se

ha in vi ta do a toda la po bla ción, lo cual es cier to, pero esto es

por que no to dos pue den con se me jan te pro yec to, como ya se

pue de ob ser var. Para ex pli car un poco más co men ce mos a

con ti nua ción con un pe que ño ejem plo.

12. El Tú min no es para to dos

“Aquí está el ce men to para el pozo”, dijo un pre si den te mu ni ci -

pal en una co lo nia de Pa pant la. Enton ces la gen te rom pió el

piso y el te cho del pozo para po ner el nue vo ce men to que na -

die pi dió y el pozo que dó exac ta men te igual. A na die se le ocu -

rrió usar el ce men to para otra cosa, o sim ple men te no ha cía

fal ta, pero ja más per mi ti rían que lo apro ve cha ra el ve ci no cuya

casa tie ne piso de tie rra. No es ta mos edu ca dos ni or ga ni za dos

para la so li da ri dad.

Por eso, cuan do al gu nos ve ci nos de Espi nal pre gun ta ron:

“¿Por qué no con vo ca ron a una asam blea ge ne ral para pro po -

ner esta mo ne da co mu ni ta ria, en vez de an dar ex pli can do casa

por casa por todo el pue blo? ¡Era más fá cil!”, de cían, la res -

pues ta fue que no es ta mos edu ca dos ni or ga ni za dos para la so -

li da ri dad. Es que la gen te no está pen san do de ma ne ra

co lec ti va sino bus can do su pro ve cho in di vi dual, y lo que no so -

tros nos traía mos en tre ma nos era un pro yec to de eco no mía so -

li da ria. Si al fi nal de la asam blea sa li mos con una caja de

aho rro o con un pro yec to para po llos, por ma yo ría ten dría mos

que aca tar la de ci sión co mu ni ta ria de algo que ni que ría mos ni

sa be mos cómo. Y no so tros no so mos go bier no para te ner la

obli ga ción de obe de cer al pue blo ni de aten der a to dos, se tra ta 

de una pro pues ta ciu da da na para quie nes es tén de acuer do, no

es para to dos.
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Ha bía que ex pli car lo pa cien te men te a cada in vi ta do, con -

ven cer lo des pe jan do to das sus du das, es cu chan do sus ob je cio -

nes, sus pro pues tas, sus co rrec cio nes tam bién. Y no so tros no

es tá ba mos dis pues tos a im pul sar lo pri me ro que se le ocu rra a

la gen te, sino una mo ne da co mu ni ta ria que ya te nía mos bien

es tu dia da, no por que la caja de aho rro o los po llos sean ma los,

sino por que que ría mos ex pe ri men tar algo nue vo, di fe ren te al

sis te ma en que vi vi mos.

Cier ta men te los pro yec tos co mu ni ta rios de ben par tir de las

ne ce si da des sen ti das de la gen te, pues de ese modo el pue blo va

apren dien do de sus pro pias de ci sio nes, pero aquí se tra ta ba de

sen si bi li zar nos con algo des co no ci do que pa re cía im po si ble,

una mo ne da pro pia que ve nía a re vo lu cio nar el con cep to to to -

na co del di ne ro. Ya no se ría un ins tru men to de so me ti mien to co -

lo nial ni ca pi ta lis ta, sino un ins tru men to de li be ra ción.

Por eso el Tú min se di se ñó para fa vo re cer nos a los más po -

bres, que sue len ser los cam pe si nos, los in dí ge nas, obre ros,

em plea dos y de sem plea dos. Sin em bar go, mu chas ve ces los

más des con fia dos so mos no so tros mis mos, los más po bres, aca -

so por que siem pre nos han en ga ña do o por nues tra ig no ran cia.

En cam bio, esta mo ne da co mu ni ta ria es con fre cuen cia más

com pren di da y acep ta da por pro fe sio nis tas o por quie nes tie -

nen ma yor gra do aca dé mi co.

¿Por qué ha sido así? Esto es en ga ño so.

En efec to, la edu ca ción tie ne mu cho que ver. Los co no ci -

mien tos, las ex pe rien cias, los de re chos apren di dos, la men te

abier ta, la ini cia ti va y la crea ti vi dad, la pers pec ti va de las co sas, 

las ac ti tu des ante el mun do, todo esto ayu da a com pren der la

eco no mía so li da ria, pero no siem pre se apren den en un aula,

tam bién exis te la es cue la de la vida.

Y exis te la in te li gen cia emo cio nal, re la cio na da con los sen -

ti mien tos y las ac ti tu des, con los va lo res for ja dos en la fa mi lia,

en la co mu ni dad o en la re fle xión fren te al mun do. La edu ca -

ción del co ra zón. Y esto sí ha sido de ter mi nan te para par ti ci par

en el Tú min, por que los co no ci mien tos y los gra dos aca dé mi -
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cos no ase gu ran nada. Por ello, so bre todo lo han acep ta do

quie nes tie nen una me jor edu ca ción, aun que sea poca. No ha

sido un asun to de can ti dad sino de ca li dad.

Así las co sas, se au toex clu yen del Tú min los ma le du ca dos

en la te le vi sión. Los que no creen en la con fian za, en la so li da -

ri dad y el de sin te rés per so nal. Los muy “in te li gen tes” acos tum -

bra dos a ro bar le al otro lo que se pue da; los que no pue den

con fiar ni en sí mis mos; quie nes siem pre bus can sa car ga nan -

cia de todo; los que no les gus ta ver que la gen te se ayu de; o

por que les fal ta hu mil dad para cam biar de opi nión; quie nes vi -

ven en si mis ma dos y no les gus ta com par tir sus co sas, su tiem -

po, su vida; quie nes no creen que otro mun do es po si ble; los

que vi ven de es ti rar la mano o de jan su es pe ran za a los par ti dos 

po lí ti cos y a los pro gra mas de go bier no; los que no pue den

acep tar ideas di fe ren tes, otras creen cias, mo dos dis tin tos de ser

y ver el mun do; quie nes bus can el po der para con tro lar a los

de más... Tam bién se au toex clu yen con sus prác ti cas los que

apa ren tan ser tu mis tas para apro ve char se de la con fian za que

los com pa ñe ros les brin dan. To dos esos son los ex clui dos, los

au toex clui dos, los más po bres, los que se sien ten in có mo dos

en el Tú min.

Con tra rio modo, se in clu yen los de ci di dos a de mos trar que

las co sas pue den ser dis tin tas; la gen te bue na que to da vía se

atre ve a con fiar; la per so na ge ne ro sa que aún com par te; el va -

lien te que no se deja in ti mi dar; la men te abier ta que pue de des -

cu brir el mun do y de cir “nos es tán en ga ñan do”; la gen te que

re fle xio na sus erro res y en de re za su ca mi no; se in clu yen los

res pon sa bles que asu men el reto de cons truir una nue va rea li -

dad; la gen te sen ci lla que ya se sien te ha la ga da sólo por ser uno 

más; la per so na ho nes ta que no ofre ce lo que no tie ne ni si mu la 

lo que no es; los que tie nen pa cien cia y com pren sión de los

pro ble mas hu ma nos, sen si bles ante las in jus ti cias... Esos son

los in clui dos, los au toin clui dos, los más va lio sos, los que se van 

su man do a la eco no mía so li da ria, y al Tú min, que aún no le re -
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suel ve la vida a na die pero nos ayu da a vi vir con más ca li dad

hu ma na. (Ver ima gen 6).

13. Expe rien cias de los so cios30

En este apar ta do brin da mos in for ma ción so bre las ex pe rien cias

de los so cios ante su par ti ci pa ción con el ma ne jo de la mo ne da

co mu ni ta ria y te mas es pe cí fi cos como el di ne ro con ven cio nal,

las opi nio nes que tie nen so bre Tú min, los im pac tos que es tán

te nien do al ser par te de este pro yec to, en tre otros. Para cons -

truir esta sec ción se con si de ró ne ce sa rio to mar en cuen ta la voz 

de los par ti ci pan tes para en ri que cer y dar se gui mien to a los

pro ce sos del uso de esta mo ne da com ple men ta ria.

El aná li sis es el re sul ta do de en tre vis tas apli ca das a so cios

del Tú min, per so nas re la cio na das con ellos como fa mi lia res y

em plea dos. La se lec ción de los en tre vis ta dos fue con base al

mues treo bola de nie ve, es de cir, por re co men da cio nes que da -

ban los so cios, de igual ma ne ra tam bién se re ca bó in for ma ción

de la cuar ta, quin ta y sex ta asam blea en Zo zo col co, Pa pant la y

Espi nal res pec ti va men te, para es tos ca sos se gra ba ron en au dio

las reu nio nes y pos te rior men te se tras cri bie ron para su aná li sis.

Las per so nas en tre vis ta das ra di can en los mu ni ci pios de

Espi nal y de Pa pant la, Ve ra cruz; en su ma yo ría son so cios que

se de di can al co mer cio con un ne go cio pro pio como la ven ta

de po llo, co mi da, ar te sa nías, au to la va do y tien das. Tam bién se

en tre vis tó a un so cio pro fe sio nis ta que par ti ci pa en el Tú min

brin dan do el ser vi cio de Odon to lo gía. La ma yo ría de los tu mis -

tas son de las co mu ni da des ya men cio na das, en otros ca sos son 

per so nas de otro es ta do o ciu dad pero ra di can des de hace va -

rios años en di chos mu ni ci pios.

El cues tio na rio fue es truc tu ra do con base a las si guien tes te -

má ti cas: Expe rien cias mo ne ta rias/Pri me ros con tac tos con el

Tú min; Re la ción so cios / Aso cia ción Tú min; Re la ción aso cia -
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ción Tú min-Co mu ni dad; Re la ción so cio-co mu ni dad; te nien do

un to tal de tre sin ta y tres pre gun tas, to man do como prin ci pa les

ca te go rías las si guien tes: sig ni fi ca do y/o ca rac te rís ti cas del di -

ne ro con ven cio nal, po si cio nes/opi nio nes so bre el Tú min, ca -

rac te rís ti cas de los so cios, im pac tos y/o trans for ma cio nes que

ge ne ra el Tú min y fi nal men te el sig ni fi ca do y/o ca rac te rís ti cas

del Tú min.

Para co no cer cómo los so cios com pren der al Tú min, se

con si de ró ne ce sa rio pri me ro co no cer qué pien san so bre el di -

ne ro con ven cio nal (el peso), en con tran do que para to dos este

es in dis pen sa ble para so bre vi vir y para cu brir las ne ce si da des

bá si cas como el ali men to, la ves ti men ta y la edu ca ción. Para

ellos, sin di ne ro no se po dría sub sis tir ya que éste es ne ce sa rio

para la vida dia ria, ante esas afir ma cio nes uno de los tu mis tas

ex pre só:

Algu nas per so nas di cen que el di ne ro no tie ne mu cho que ver,

pero si tie ne mu cho que ver el di ne ro, ¿por qué? Por que gra cias al 

di ne ro, si tú tra ba jas, si tie nes di ne ro pue des sub sis tir, en ton ces

hay gen te que dice que no es im por tan te el di ne ro, pero en es tas

épo cas es im por tan te por que si de bes, y si no tie nes di ne ro no tie -

nes para co mer, para ves tir, para mil co sas en ton ces si es im por -

tan te, y en mi vida ha sido im por tan te (ESP-X.).31

Es así como el peso hoy en día se ha vuel to un re cur so in dis pen -

sa ble, pero en es tos tiem pos es un me dio que no al can za para

cu brir las ne ce si da des bá si cas se gún co men tan los en tre vis ta -

dos. Los en tre vis ta dos con si de ran la lle ga da del Tú min como

una al ter na ti va para so bre lle var la eco no mía fa mi liar, con esta

mo ne da co mu ni ta ria han po di do com ple men tar el di ne ro con -

ven cio nal sin ne ce si dad de sus ti tuir lo, cua li dad que se ha no ta -

do en aque llos que han sido en tre vis ta dos en el mu ni ci pio de

Espi nal al te ner más al ter na ti vas de in ter cam bio con otros so -
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cios. Es así como un so cio dice que para él está ini cia ti va ha

sido como una ayu da que le han dado.

So bre la com pa ra ción del di ne ro con ven cio nal y el Tú min,

los so cios con si de ran que es lo mis mo, es de cir, que am bos son 

di ne ro, pero la mo ne da com ple men ta ria va más allá de la usu ra 

del di ne ro. Con el Tú min no se pre ten de la acu mu la ción y el

en ri que ci mien to in di vi dual, di cha mo ne da co mu ni ta ria es di -

ne ro sano, con este tipo de di ne ro se po nen en prác ti ca de ter -

mi na dos va lo res. Otras de las opi nio nes es que con si de ran que

una de las di fe ren cias que tie ne el di ne ro y el Tú min es que éste

úl ti mo lle ga con otro sen ti do, la mo ne da no sólo es in ter cam -

bio de di ne ro-pro duc to, sino que es un vale que se en tre ga con

sen ti mien tos in vo lu cra dos. Al res pec to dos tu mis tas co men tan:

El Tú min no es sólo el ins tru men to, no es sólo el pa pe li to que sir -

ve, que tie ne va li dez en el in ter cam bio, el Tú min en sí mis mo di -

cen los com pa ñe ros es la amis tad, la con fian za, la so li da ri dad, la

ayu da mu tua, es mu chas co sas jun tas (AT-4-Z).

El Tú min es una ma ne ra muy bo ni ta que nos hi cie ron co no cer

con el ob je to de ol vi dar nos del di ne ro y po der in ter cam biar pro -

duc tos con mu chos com pa ñe ros, y no pre ci sa men te con al gún

cos to ex ce si vo, nos sir ve para po der lle var nos me jor, po der co -

no cer nos me jor, si an tes uno no te nía amis tad con al gu na per so -

na pues aho ra ya la te ne mos, nos sir ve para ayu dar nos unos a

otros, por que si an tes una per so na no te nía ven tas so bre al gún

pro duc tos que ella co mer cia li za ba, pues hora con el Tú min po -

de mos te ner esa ven ta y ayu dar (ESE-JJ).

Aun que para la ma yo ría de los so cios la crea ción de esta mo ne -

da ha sido be ne fi cio sa y con ser van bue nas opi nio nes de ellas,

no to dos los so cios tie nen la mis ma opi nión, es tas di fe ren cias

de per cep cio nes es tán ba sa das en las ex pe rien cias que han te -

ni do al usar el Tú min, para al gu nos ca sos con si de ran que el Tú -

min no tie ne uti li dad, así tam bién es tán aque llas que tie nen

una bue na opi nión, pero si guen re sis tién do se en par ti ci par, y

los so cios que en su ma yo ría se sien ten or gu llos en ser par te de

un pro yec to que con si de ran trans for ma a la co mu ni dad, ser
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par te de ello, los hace sen tir que son par te de un cam bio po si ti -

vo, tal como lo ex pre sa el si guien te so cio:

Pues sig ni fi ca el sen tir me par te in te gra do ra de una co mu ni dad,

me ale gra el ser par te de una so cie dad, ser un miem bro de esa so -

cie dad, y el sen tir me im por tan te en esa área, el sen tir que mi tra -

ba jo y mi es fuer zo for ma o ayu da a que una so cie dad ca mi ne

bien (ESE-AB).

Para los so cios que con si de ran que esto no tie ne uti li dad, ha

sido por que han te ni do po cas ex pe rien cias para in ter cam biar el 

Tú min, al gu nos sólo lo han he cho una vez, és tos co men tan que 

su Tú min lo tie nen guar da do y que a ve ces se les ol vi da que lo

tie nen, éste aún no es par te de su vida co ti dia na como po dría

ser para aque llos que vi ven en Espi nal, don de el in ter cam bio es 

con ti nuo. Estos ca sos se dan en la ciu dad de Pa pant la, lo so cios 

que se en cuen tran en este mu ni ci pio po cas ve ces ha cen in ter -

cam bio, uno de las ra zo nes por lo que no lo ha cen es que no

es tán tan cer ca de los de más so cios, tam bién por que los pro -

duc tos que ofre cen los de más no son ne ce sa rios para ellos.

Para cier tos tu mis tas el Tú min está sig ni fi can do una opor tu -

ni dad para una ma yor ven ta en sus pro duc tos, ese es su in te rés

prin ci pal, ya que en cuen tran en la mo ne da una ayu da para la

sa li da de su mer can cía, su prio ri dad está ba sa da en pro gre sar y

esto se lo está per mi tien do su mo ne da co mu ni ta ria, no sólo

ven den más sino que tam bién aho rran al com prar le a otros so -

cios, a con ti nua ción un tes ti mo nio de es tos ca sos:

Mi in te rés es pro gre sar, de cier ta ma ne ra que mis pro duc tos sal -

gan ¿no? Ese es mi in te rés, que mis pro duc tos sal gan y ese es el in -

te rés que yo tuve al de cir: oye pues yo tam bién quie ro per te ne cer

al Tú min por que yo vi, bue no atrae a la gen te, mi in te rés es pro -

gre sar e in te grar me (ESP-X).

Cabe des ta car que el im pul sar la ven ta de los pro duc tos es par -

te de los ob je ti vos del Tú min, por que con esta mo ne da se per -

mi te te ner una ma yor cir cu la ción de los ser vi cios y pro duc tos,

si an tes no al can za ba para com prar los, aho ra con esta for ma de 

in ter cam biar los pro duc tos de los so cios se tie nen ma yor cir cu -
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la ción al po der ob te ner aque llo que an tes, qui zás, no al can za -

ba para com prar. Este es unas de las bon da des que re co no cen

los so cios, pues aho ra ya se pue den po ten ciar los pro duc tos de

la re gión y no de pen der tan to de las gran des em pre sas.

Por otra par te, se iden ti fi có que el Tú min re al za la cul tu ra e

iden ti dad. Para al gu nos so cios di cha mo ne da co mu ni ta ria no

sólo ayu da en sus ven tas, sino que tam bién les brin da iden ti dad 

cul tu ral so bre todo para Espi nal, ya que más per so nas lle gan a

lo que al gu nos di cen era un “pue blo ol vi da do” o un lu gar que

sólo era de paso pero que a na die le in te re sa ba, con el sur gi -

mien to de este pro yec to, Espi nal ya es sím bo lo del Tú min por -

que es el lu gar don de nace la mo ne da, lle gan per so nas no sólo

del es ta do de Ve ra cruz sino de otros es ta dos, in clu so del ex -

tran je ro, es así que para mu chos el Tú min no sólo les brin da

me jo rar su eco no mía, sino tam bién su cul tu ra y por lo tan to un

cam bio po si ti vo para el lu gar don de vi ven. Para el caso de los

ti tu la res del Tú min con si de ran a Espi nal como un lu gar im por -

tan te, tal como lo ma ni fies ta el si guien te co men ta rio:

En mi vida como chi nan te ca tie ne mu chos sig ni fi ca dos, uno de

ellos la rea li za ción de un sue ño per so nal, de un sue ño que ni

pen sa ba que iba a su ce der cuan do me in vi ta ron al Tú min, pero

siem pre he te ni do la ilu sión de que Espi nal apa re cie ra en el pla no 

Uni ver sal, al me nos Esta tal, y nun ca pen sé que con el Tú min has -

ta en el in ter na cio nal, y eso para mí es la rea li za ción de un sue ño

en lo per so nal (ETE-I).

En las pa la bras de un so cio:

El Tú min en to to na co es di ne ro y real men te el Tú min para mí es

como nues tra mo ne da lo cal, algo que nos iden ti fi ca ya, iden ti fi ca 

nues tro mu ni ci pio, iden ti fi ca a los to to na cos como nues tro, que

es una mo ne da lo cal que la uti li za mos para com prar, no nada

más para com prar sino que esa iden ti dad como que es par te de

nues tra iden ti dad cul tu ral ya (ESE-A).

Las per so nas que con si de ran al Tú min como par te de su cul tu ra 

e iden ti dad se en cuen tran en Espi nal, sal vo un caso en Pa pant -

la, don de uno de los so cios con si de ra que esta nue va ca rac te -
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rís ti ca de la re gión ha sido un be ne fi cio para los so cios y en

ge ne ral para toda la zona.

Otro ha llaz go re le van te es que para cier tos so cios que tie -

nen hi jos, ven en la mo ne da tam bién una opor tu ni dad de en se -

ñan za para con ellos, pien san que con el he cho de ha ber

acep ta do e in ter cam biar el Tú min son ejem plo para sus hi jos,

ya que para ellos lo que ha cen es una for ma de ser so li da rio con 

el otro, qui tan do las ideas del ca pi ta lis mo don de sólo es acu -

mu la ción del di ne ro, con es tas ac cio nes es tán en se ñan do que

hay otras ma ne ras de crear una so cie dad más sana. Con esta

mo ne da los pa dres es tán in cul can do los va lo res a sus hi jos y es -

pe ran que ellos pue dan to mar esta ex pe rien cia y con ti nuar con

ella a lar go pla zo para que esta mo ne da pue da tras cen der.

En el caso es pe cí fi co del mu ni ci pio de Espi nal, los en tre vis -

ta dos mos tra ron su agra de ci mien to a los im pul so res de esta

nue va eco no mía so li da ria, ya que re pre sen tan para ellos un

ejem plo a se guir y, por lo tan to, es pe ran que no se sal gan del

pro yec to. Estas ma ni fes ta cio nes de apo yo es tán en los so cios

que han en con tra do sen ti do al ser par te de este pro yec to, son

los que no so la men te ven un be ne fi cio pro pio, sino una tras for -

ma ción en co lec ti vo y coin ci den con las opi nio nes an te rior -

men te ex pues tas.

En el caso de Pa pant la, los so cios que se de di can a la ven ta

de ar te sa nías, el Tú min ha sido una opor tu ni dad para po ten ciar 

sus pro duc tos, ya que las per so nas se acer can al ver el car tel

que dice: “Acep ta mos Tú min”, en tran y pre gun tan so bre qué es 

el Tú min, con si de ran que este he cho les brin da la opor tu ni dad

de po ten ciar sus pro duc tos, ya que se in te re san, ven y com -

pran, es tos so cios son po ten cia do res para que más per so nas se

in te gren, ya que re co mien dan al Tú min a los de más para que

par ti ci pen, sin que se les so li ci te, se ba san en su ex pe rien cia y

eso les mo ti va a alen tar a más per so nas, ade más que ob ser van

que al ser más so cios exis ten más opor tu ni da des de usar esta

mo ne da com ple men ta ria.
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Otros ca sos en Pa pant la son in te re san tes pero con tra rios a

los an te rio res, al gu nos tu mis tas afir man que el Tú min aún no

lo gra un gran im pac to en di cha ciu dad, que fal tan más so cios

para po der in ter cam biar tan to lo que ofre cen como te ner el be -

ne fi cios de ob te ner otros pro duc tos, en la ma yo ría de los ca sos

no uti li zan el Tú min, tie nen la mis ma can ti dad que se le brin dó

cuan do se ins cri bie ron, otros so cios los han ven di do con la

mis ma equi va len cia que tie nen del peso a las per so nas que les

in te re sa y que quie ren te ner al gu nos ejem pla res, tam bién es tán

aque llos que des pués de cier to tiem po ya no quie ren acep tar el

Tú min de sus com pa ñe ros, pero tal vez el caso más preo cu pan -

te está en aque llos que aún no com pren den la fun ción del Tú -

min ni su fi lo so fía, esto se evi den cia en los so cios que al

pre gun tar les qué es esta mo ne da di cen que lo des co no cen en

su to ta li dad y que no po drían opi nar.

So bre las opi nio nes que tie nen al gu nas per so nas cer ca nas a 

al gún so cio como fa mi lia res o em plea dos, se en con tró que

aun que ten gan una opi nión po si ti va so bre esta mo ne da co mu -

ni ta ria no se ani man a uti li zar la, in clu so si se ha cen car go del

ne go cio del so cio de jan de re ci bir el Tú min. Entre sus ar gu men -

tos en no usar esta mo ne da com ple men ta ria está que pri me ro

ten drían que sen tir se mo ti va dos para uti li zar lo, ar gu men tan

que no lo pue den uti li zar en to dos la dos, otros pien san que no

es algo que se ge ne re por mu cho tiem po, tam bién es tán quie -

nes pien san que no es algo que se mue va mu cho para real men -

te te ner los be ne fi cios del aho rro. Por otro lado, es tán aque llos

que opi nan que al re ci bir o dar Tú min se es ta ría fu gan do sus ga -

nan cias, es tas per so nas lo ven como una pér di da en vez de un

aho rro.

En las en tre vis tas, cier tas per so nas ex pu sie ron su duda si el

Tú min es algo le gal o no, para esta úl ti ma po si ción se in da gó

so bre la de man da de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca

(PGR) ha cia el Tú min con los ti tu la res, ante lo cual se des ta có

que di cha de man da no tie ne fun da men to para con si de rar que
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esta mo ne da in frin ge so bre el peso, ante esta po si ción uno de

los re pre sen tan tes co men ta:

No hay ni un ar gu men to ju rí di co en nues tras dis po si cio nes le ga -

les ac tua les para que el pro yec to sea con sig na do por al gún tipo

de de li to, o sea no hay nada, al con tra rio hay un mon tón, esto lo

he mos di cho siem pre hay un mon tón de dis po si cio nes de ca rác -

ter ju rí di co no sólo na cio nal sino in ter na cio nal que in cen ti van o

pro mue ven o es ta ble cen como de re cho lo que es ta mos ha cien do 

(ETE-O).

Entre los so cios que se han dado cuen ta que el te ner una mo ne -

da co mu ni ta ria es un de re cho, ex pre só lo si guien te:

To dos te ne mos de re cho a uti li zar ese tipo de mo ne das, es un me -

dio para ob te ner los pro duc tos o com prar co sas que no sean sim -

ple men te con el di ne ro, bus que mos otras for mas de in ter cam biar

co sas, de ha cer el true que o de ha cer, por ejem plo, com prar no

sólo con el di ne ro sino bus car otras for mas, y creo que esta, es

otra for ma de ob te ner las co sas (ESE-A).

Gra cias al Tú min mu chos so cios sien ten que de pen den más de

ellos, de su co mu ni dad, se han dado cuen ta que ellos mis mos

pue den po ten ciar cier tos pro duc tos y no de pen den tan to de las

gran des ca pi ta les o del go bier no.

Sien do de este modo, que el Tú min no in frin ge al gu na ley,

mu chas ins ti tu cio nes edu ca ti vas así como aso cia cio nes ci vi les

se han uni do en apo yo a esta cau sa ciu da da na en la co la bo ra -

ción en el de sa rro llo de la mo ne da co mu ni ta ria, te nien do

como re sul ta do in ves ti ga cio nes por par te de te sis tas, tra ba jos

de se gui mien to, plá ti cas in for ma ti vas, en tre otros pro ce sos. Al

igual se han es ta ble ci do la zos con cen tros de de re chos hu ma -

nos y aso cia cio nes que tam bién ha cen uso de mo ne das co mu -

ni ta rias y que han orien ta do con su ex pe rien cia al Tú min.

Como de to na dor de este in te rés, tam bién se tomó la opi -

nión de per so nas que vie nen de fue ra y es tán in te re sa das en

esta mo ne da co mu ni ta ria, en este caso so bre es tu dian tes uni -

ver si ta rios in te re sa dos en co no cer so bre esta al ter na ti va ciu da -

da na con el fin de ela bo rar un cor to me tra je so bre los pro ce sos
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del Tú min en Espi nal. Esta in for ma ción fue re ca ba da en la sex ta 

asam blea en Espi nal don de se pre sen tó el tra ba jo rea li za do por

los jó ve nes, cabe des ta car que su in te rés por in da gar so bre la

mo ne da sur ge a par tir de leer una no ti cia, tal como na rra a con -

ti nua ción una es tu dian te:

Yo leí en un re por ta je del Uni ver sal que es cri bió Lau ra Cas te lla -

nos, yo no co no cía nada del Tú min, cuan do leí ese re por ta je me

im pre sio nó mu cho, des de que leí el lu gar que creó su pro pia mo -

ne da, me sor pren dió mu chí si mo, cuan do em pe cé a leer dije:

quie ro co no cer ese lu gar, quie ro co no cer a esas per so nas, se me

hace un pro yec to ad mi ra ble, va lien te. Nos ex pli ca Juan que hay

va rias mo ne das so li da rias, ho nes ta men te fue el Tú min la pri me ra

de la cual yo me en te ré, yo no co no cía a nin gu na otra y ni si quie -

ra sa bía que ha bía gen te que po dría ini ciar otro tipo de eco no -

mía, ¿no? nun ca se me ha bía cru za do en la ca be za y esa idea me

en tu sias mo mu cho por que creo que es un tema de suma im por -

tan cia, pues no so la men te en todo Mé xi co, sino en todo el mun -

do (AT-6-E).

El re sul ta do de su tra ba jo, fue un be ne fi cio no sólo para los es -

tu dian tes en su ca rre ra pro fe sio nal, sino que el cor to me tra je

fun cio na como tu to rial para que las per so nas com pren dan me -

jor al Tú min con base a di ver sas opi nio nes de los so cios, don de 

cada uno ex pre sa su ex pe rien cia y cómo con ci be al Tú min.

Entre los apren di za jes que los es tu dian tes en con tra ron en el Tú -

min es que es una mo ne da con fi nes de so li da ri dad, don de to -

dos los par ti ci pan tes son im por tan tes para su buen

fun cio na mien to, pero so bre todo real za ron la im por tan cia que

tie nen los ni ños, ya que con si de ran que “los ni ños son las se mi -

llas prin ci pa les de este pro yec to en un fu tu ro” (AT-6-E).

Una de las ac cio nes que se rea li zan con el Tú min son las

asam bleas abier tas, las cua les tie nen como ob je ti vo dar a co no -

cer cómo va el pro ce so, in for mar de qué se tra ta y cómo se usa la 

mo ne da co mu ni ta ria a per so nas in te re sa das, te ner un con tac to

en tre so cio y jun ta de buen go bier no. Es un es pa cio para que los
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so cios va yan y ven dan sus pro duc tos, pero so bre todo es un es -

pa cio para com par tir ex pe rien cias con los de más com pa ñe ros.

Con las asam bleas, los ti tu la res bus can con cien ti zar a los

asis ten tes so bre la im por tan cia del Tú min y de otras mo ne das

co mu ni ta rias en el mun do. Par te de las di ná mi cas de las asam -

bleas es re fle xio nar so bre el pro ce so del uso del Tú min. Du ran -

te las asam bleas se pa san vi deos para que las per so nas

co noz can lo que se está di cien do so bre su mo ne da, tam bién

cor to me tra jes so bre otras ex pe rien cias de otros la dos que usan

la eco no mía so li da ria. Tam bién se da un es pa cio de re fle xión

para los ni ños, don de a ellos se les ex pli ca tam bién qué es el

Tú min y par ti ci pan ex po nien do lo que apren die ron.

Para los so cios que no pue den asis tir a las asam bleas se les

in for ma me dian te la re vis ta el “Kgos ni”, ante lo cual los so cios

con si de ran que este tipo de co mu ni ca ción por me dio de una

re vis ta tam bién los acer ca más, so bre todo a los so cios que no

se en cuen tran tan cer ca como aque llos so cios que vi ven en

Espi nal. La opor tu ni dad de te ner esta re vis ta es que es un puen -

te de con tac to no sólo en tre so cios sino tam bién en tre los ti tu la -

res, “a tra vés del “Kgos ni”, pues siem pre es toy en con tac to con

la jun ta de buen go bier no, pues así es como me en te ro de todo

y ando pa san do la voz” (ESE-A).

Otros de los ac to res im por tan tes en este pro yec to son sus

re pre sen tan tes, a los cua les tam bién se les rea li zó una en tre vis -

ta para co no cer con base a sus pro pias pa la bras cómo de fi nen

al Tú min, es así como un ti tu lar con si de ra que en ca mi nar este

pro yec to es la crea ción de un nue vo ca mi no, un ca mi no al ter -

na ti vo al que to dos es tán in mer sos, don de van ca mi nan do una

di ver si dad de per so nas con fi nes en co mún y don de to dos van

apren dien do so bre la ayu da mu tua, la con fian za en el otro y so -

bre eco no mía so li da ria.

So bre el pa pel que fun gen los ti tu la res en el pro yec to, es tos

con si de ran que los tí tu los son sólo para los ex ter nos, es una

ma ne ra para que los iden ti fi quen, pero en rea li dad sólo son

ciu da da nos con ga nas de ayu dar a otros ciu da da nos, es así
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como la te so re ra dice que ella cum ple con ese pa pel, pero no

es un sen ti do le gal, ella se con si de ra una ami ga de to dos.

El prin ci pal in te rés de los ti tu la res está ba sa do en ayu dar ante 

una ne ce si dad de tec ta da don de no sólo vi ven los po bla do res de

Espi nal, Pa pant la o de los lu ga res don de cir cu la el Tú min, es una 

ne ce si dad la ten te en mu chas par tes del país y del mun do, la po -

bre za ha sido y si gue sien do un pro ble ma cons tan te que no se ha 

po di do so lu cio nar. Pero ra di car con la po bre za no ha sido el

úni co fin que han te ni do los im pul so res de esta mo ne da co mu ni -

ta ria, sino tam bién la crea ción de una nue va re la ción en tre so -

cios, por lo cual uno de los ti tu la res ex pre só:

Bue no, me pa re ce que nues tro pro pó si to gran de no es ayu dar a

que esto pro duz ca ga nan cia, sino que for ta lez ca un modo di fe -

ren te de re la cio nar nos, en ton ces yo creo que por ahí es nues tra

par ti ci pa ción de ver cómo po de mos ser di fe ren te, un mo de lo al -

ter na ti vo dis tin to pero que al mis mo tiem po con so li de ca pa ci da -

des pro pias de la gen te, que po da mos co la bo rar or ga ni zan do ese

pro ce so al ter na ti vo, ahí está nues tra par ti ci pa ción (ETE-O).

Cabe des ta car, que al gu nos de los ti tu la res an tes de su par ti ci -

pa ción en la crea ción del Tú min, tam bién se han in vo lu cran en

otras ac cio nes en re la ción con de re chos hu ma nos. Por otra par -

te, en las ex pli ca cio nes que dan para com pren der a este pro -

yec to, di cen que para po der usar el Tú min los so cios que

pre ten den par ti ci par de ben de de jar de lado que el uso de esta

mo ne da va más allá de la ga nan cia. El par ti ci par y ser par te de

este nue vo pro ce so in vo lu cra un com pro mi so de res pon sa bi li -

dad, res pe to y co la bo ra ción con los de más. Una de las ex pli ca -

cio nes que da la jun ta de buen go bier no para com pren der

me jor el uso de esta mo ne da es:

No so tros al en trar al Tú min de ci mos que de ja mos de ser clien tes

y nos con ver ti mos en com pa ñe ros, en ton ces ya no es ver cuán to

te saco sino cómo te apo yo, en ton ces es pen sar al re vés y eso no

nada más es una idea, sino es todo una cul tu ra, una prác ti ca, una

cos tum bre de ver nos como gen te que nos va mos apo yar mu tua -

men te y no por que tú te ins cri bas al Tú min ya te vol vis te so li da rio 
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en el mo men to que te ins cri bis te, ¿no? Ape nas vas a em pe zar a

apren der lo que es la so li da ri dad, ayu da mu tua, con fiar en el

otro, es todo un pro ce so que nos cues ta tra ba jo por que trae mos

en ci ma toda una car ga cul tu ral con su mis ta, ca pi ta lis ta, qué se

yo, y en ton ces ape nas va mos a em pe zar a apren der nue vas prác -

ti cas, de al gún modo es una es cue la esto, aho ra a tra vés del ma -

ne jo de un pa pe li to va mos apren dien do nue vas for mas de

in te rre la ción per so nal, co mer cial, eco nó mi ca y nos va mos me -

tien do en los pe ri co tes de la eco no mía que nos tie nen como re le -

ga dos (AT-6).

El ex pli car so bre cómo fun cio na el Tú min es una de las prin ci -

pa les ac ti vi da des que ha cen co ti dia na men te los ti tu la res, pero

tam bién es tán de sa rro llan do otras ac ti vi da des que van en ca mi -

na das a con ti nuar con el fun cio na mien to del pro yec to, en tre

las ac ti vi da des prin ci pa les que rea li za la aso cia ción del Tú min, 

se en con tró con base a las en tre vis tas las si guien tes:

¡ Brin dar in for ma ción a los vi si tan tes que lle gan con la in ten -

ción de co no cer cómo fun cio na el Tú min.

¡ Orga ni za ción de la ra dio, el cine, ta lle res de aná li sis, lo an -

te rior con la fi na li dad de brin dar in for ma ción a los so cios y

prin ci pal men te al pue blo de Espi nal so bre otras te má ti cas

en cues tión so bre de re chos hu ma nos.

¡ Vi si ta a los so cios para te ner un se gui mien to del pro ce so

del Tú min, así como tam bién fa ci li tar el in ter cam bio de

pro duc tos en tre los Tu mis tas.

¡ Ela bo ra ción y re pro duc ción de la re vis ta el “kgos ni”.

¡ Bús que da de nue vos so cios.

¡ Orga ni za ción de las asam bleas.

¡ Brin dar aten ción en la casa del Tú min.

¡ Brin dar plá ti cas so bre el Tú min a uni ver si da des y aso cia -

cio nes con fi nes en co mún. Estas plá ti cas sur gen por in vi ta -

ción de los in te re sa dos.

Así como las an te rio res ac ti vi da des, el Tú min no sólo ha

sido el in ter cam bio y ma yor ven ta de los pro duc tos de los so -

cios, sino que tam bién esta ac ción trae con si go otras ac cio nes
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que sa tis fa cen otras ne ce si da des o que con tri bu yen en al gún

modo al cre ci mien to de las co mu ni da des don de se usa la mo -

ne da co mu ni ta ria, ante esto, uno de los ti tu la res re la ta cómo el

Tú min ha sido de to na dor de más ac cio nes:

Enton ces el Tú min vie ne sien do como un pi vo te que ar ti cu la

otras ac cio nes o al re de dor del cual van sur gien do otras ac ti vi da -

des que le dan más cuer po a este tra ba jo so cial, en ton ces es así

como han sur gien do otras ac ti vi da des, pero el prin ci pal es el pro -

ce so de in ter cam bio de pro duc tos y en se gui da pues in cen ti var la

pro duc ción […] de ahí van sur gien do otras ac cio nes de vida co -

mu ni ta ria, de co mu ni ca ción, de in for ma ción, de ca pa ci ta ción

con ni ños, ta lle res para ni ños, aho ra los ni ños par ti ci pan en las

asam bleas como vis te allá, in clu so pa san a ple na ria y pre sen tan

sus tra ba jos, es una ma ne ra de ir tra tan do de fo men tar una nue va

edu ca ción ba sa da en la con fian za, en la ayu da mu tua y la so li da -

ri dad (ETE-J).

Du ran te el pro ce so de las en tre vis tas al gu nos so cios rea li za ron

re co men da cio nes para me jo rar el Tú min, se gún su con si de ra -

ción, en tre és tas está que los ti tu la res brin den más in for ma ción

en las co mu ni da des para que se unan más so cios, tam bién re -

co mien dan que en tre los mis mos so cios se me jo ren los ser vi -

cios no sólo en tre ellos, tam bién que se me jo re para la de más

po bla ción. Rea li zar un cen so so bre los pro duc tos que con su -

men los pro fe sio nis tas que tra ba jan en la re gión para que in gre -

sar esos pro duc tos con los pe que ños pro duc to res. Otros

pro po nen que oja lá los lu ga res de au to ser vi cio re ci ban Tú min

ya que pue den ob te ner pro duc tos que aún no es tán den tro del

círcu lo de los so cios.

Ba sa do en las re fle xio nes an te rio res de los so cios, no so cios 

y ti tu la res del Tú min, se pue de con cluir que el Tú min ha sido y

si gue sien do una ex pe rien cia exi to sa en los lu ga res don de las

per so nas com pren den su uso y don de exis ten opor tu ni da des de 

in ter cam biar lo. Esta es una ac ción que no sólo está po ten cian -

do la ven ta de pro duc tos de los so cios, sino que está me jo ran do 
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la eco no mía de sus fa mi lias ya que aho ra tie nen un me dio para

que les al can ce el di ne ro y una opor tu ni dad de aho rro.

Otras de las opor tu ni da des que está brin dan do el Tú min,

son la re cons truc ción cul tu ral para el caso del mu ni ci pio de

Espi nal y para la Sie rra del To to na ca pan, ya que el Tú min está

sien do adop ta do como par te de la iden ti dad de las per so nas,

cues tión que los lle na de or gu llo ya que los hace tras for ma do -

res de la so cie dad, como al gu nos ex pre sa ron.

Así como ya se men cio na ron al gu nas de las ac cio nes que

ge ne ra el Tú min, otra ac ción im por tan te es so bre el apren di za -

je que les brin da a los que par ti ci pan en este pro ce so, ya que

está cam bian do su for ma de pen sar ante el di ne ro y la eco no -

mía, tam bién es tán cam bian do sus re la cio nes con los de más,

re to man do con ma yor ape go los va lo res como la so li da ri dad, la 

ayu da mu tua y la con fian za en el otro.

Entre las de bi li da des de tec ta das del pro yec to se en cuen tra

que exis ten per so nas que aún no com pren den la in ten sión del

Tú min, de igual modo hay di fi cul ta des en los lu ga res don de hay

po cos so cios, por que el in ter cam bio de pro duc tos es me nor

como en el caso de Pa pant la, aun que en este mu ni ci pio hay so -

cios que no in ter cam bian con ti nua men te el Tú min, éste les brin -

da una opor tu ni dad de ven ta en sus ne go cios con las per so nas

que se acer can para pre gun tar qué es el Tú min, asi mis mo esta

mo ne da está in cre men tan do el tu ris mo en la re gión.

Entre las ma yo res vir tu des que esta mo ne da co mu ni ta ria

brin da a los tu mis tas es la mo ti va ción que tie nen los pa dres de

fa mi lias en ser ejem plo de un cam bio, cam bio que con si de ran

de ben se guir ha cien do los más pe que ños, opi nión que no sólo

tie nen los pa dres de fa mi lia, sino tam bién las per so nas que van

y co no cen so bre el Tú min y opi nan que es un pro yec to que

debe se guir tras cen dien do.

Cabe des ta car, que al ha cer las en tre vis tas se con fir ma lo

que los ti tu la res di cen, es de cir, que en el Tú min ca ben to dos,

ya que las per so nas en tre vis ta das tie nen di fe ren tes per fi les, en

este pro yec to hay es tu dian tes de las uni ver si da des, hay maes -
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tros, pro fe sio nis tas, in ves ti ga do res in te re sa dos en este tipo de

ac cio nes, co mer cian tes, amas de casa y pa dres de fa mi lia. En

con clu sión, el Tú min es un pro yec to don de los úni cos re qui si -

tos para par ti ci par son sólo brin dar un pro duc to o un ser vi cio y

te ner la vo lun tad de que rer ayu dar y ser par te de un cam bio.
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Ca pí tu lo 3

Cómo fun cio na el Tú min

“Como no sa bían que era
 im po si ble, lo hi cie ron”.

Anó ni mo 32

1. El cuen to de los 200 pe sos33

A un pue blo pe que ño de pro vin cia lle gó un tu ris ta. Acu dió di -

rec ta men te al úni co ho tel, po sa da del lu gar, y se en tre vis tó con

el en car ga do que era, ade más, due ño del pe que ño hos tal.

—Ven go de vi si ta a este pue blo y po si ble men te me que do a 

pa sar la no che; le dejo 200 pe sos para apar tar mi ha bi ta -

ción y en un rato vuel vo a hos pe dar me, mien tras voy a vi si -

tar el lu gar y a ha cer unas lla ma das —dijo el tu ris ta.

—Cla ro que sí se ñor, aquí lo es pe ra mos en un rato —con -

tes tó el en car ga do del ho tel.

Una vez que sa lió el vi si tan te, el due ño del ho tel re cor dó que

su ami go el car pin te ro le ha bía he cho un tra ba jo arre glan do las

puer tas del ho tel y le de bía pa gar por su tra ba jo. Así que acu dió 

a pa gar le con los 200 pe sos que el tu ris ta le ha bía en tre ga do.

—Ami go car pin te ro, te agra dez co el tra ba jo que hi cis te con 

las puer tas y te ven go a pa gar los 200 que te debo.

—No te preo cu pes y gra cias, sa bes bien que nos te ne mos

con fian za —con tes tó el car pin te ro. Re ci bió los 200 pe sos y 

se des pi die ron.

El car pin te ro, con el di ne ro to da vía en la mano, re cor dó que su

ami go el za pa te ro le ha bía pues to sue las a sus za pa tos y le de -
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bía aún 200 pe sos, así que ce rró el ne go cio y se en ca mi nó a la

re men da do ra de za pa tos.

—Ami go za pa te ro, re cuer do que me hi cis te fa vor de re -

men dar mis za pa tos y que te debo 200 pe sos, aho ra te ven -

go a pa gar.

—Gra cias, sa bes bien que nos te ne mos con fian za y eso es

lo que cuen ta en tre ami gos —men cio nó el za pa te ro.

En ese mo men to pa sa ba fren te a la za pa te ría la pros ti tu ta del

pue blo, así que el za pa te ro le lla ma y le dice:

—Re cuer do que la otra no che me ofre cis te tus ser vi cios y te 

que dé a de ber 200 pe sos, es pe ra que en este mo men to te

pago.

—No hay pro ble ma, no creo que te va yas del pue blo para

no pa gar me, —dijo la pros ti tu ta—, quien re cor dó que de -

bía al en car ga do del ho tel al gu na no che de hos pe da je, así

que se di ri gió de in me dia to al ho tel.

—Ven go a pa gar de al gu na no che que ten go ano ta da en tu

lis ta; esa no che no te pude pa gar pero aho ra ven go a en tre -

gar te lo de bi do —dijo la pros ti tu ta.

—Gra cias, ya sa bes que eres clien ta y que te ne mos con -

fian za, —dijo el due ño, y así re ci bió los 200 pe sos que se le 

adeu da ban.

Ape nas sa lien do la mu jer, lle gó el tu ris ta al ho tel y dijo:

—Ven go a dis cul par me, no me será po si ble que dar me en el

lu gar, voy a te ner que se guir mi ca mi no; así que le pido que

me re gre se los 200 pe sos que deje para apar tar la ha bi ta ción.

—Cla ro, no hay nin gún pro ble ma —re pli có el due ño, al

tiem po que le en tre ga ba el di ne ro pa ga do por la pros ti tu -

ta—: aquí esta su di ne ro y vaya con Dios...

De esta ma ne ra, el di ne ro re gre só al tu ris ta y en el pue blo se ha -

bían li qui da do las deu das que la con fian za ya ha bía pa ga do.
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Cuan do el Tú min en tra en es ce na, lle ga para re sol ver ne ce si -

da des de igual modo, pero a di fe ren cia del di ne ro que lle ga de

fue ra y se va, nues tra mo ne da sale de no so tros mis mos y se que -

da, y con ti núa re sol vien do todo el tiem po mien tras nos si ga mos

te nien do con fian za o has ta que el pa pel se des gas te por el uso.

Este cuen to es útil por que ayu da a com pren der la fun ción

so cial que tie ne el di ne ro: re sol ver los pro ble mas y ne ce si da des 

de la gen te, en fa ti zan do que la con fian za en tre las per so nas es

lo que vale, no la con fian za en el di ne ro. Y la mo ne da co mu ni -

ta ria tie ne ese mis mo prin ci pio.

Pero en nues tro ac tual sis te ma ofi cial se han in ver ti do las

co sas, por que hoy se con fía en el di ne ro, no en la gen te. Y en

base a esta su til di fe ren cia, que en rea li dad es muy gro tes ca, se

le van ta todo un sis te ma eco nó mi co como el ca pi ta lis mo, u otro 

to tal men te opues to como es la eco no mía so li da ria.

2. Re cu pe ran do la fun ción ori gi nal del di ne ro

Alguien po dría pen sar que una mo ne da co mu ni ta ria de pron to

es com pli ca da, que se ría más fá cil ha cer true ques di rec tos

como nues tros an te pa sa dos in dí ge nas. Pero el true que no siem -

pre es fá cil, por eso sur ge el di ne ro, so bre todo cuan do los in te -

re ses no coin ci den: Si en un in ter cam bio uno no quie re lo que

el otro trae, ya no se hizo el true que; pero si re ci be di ne ro, com -

pra rá en otro lu gar lo que bus ca. Di ga mos que se ha he cho un

true que in di rec to, o un mul ti true que don de in ter vie nen más de

dos co mer cian tes. Esto es lo que pre ten de una mo ne da co mu -

ni ta ria, fa ci li tar el co mer cio.

Más to da vía, el true que tam bién se di fi cul ta cuan do el va lor 

de los pro duc tos es muy dis par, es de cir, uno no trae su fi cien te

para lo que el otro ofre ce, o bien, éste no pue de frac cio nar lo

suyo para ha cer el in ter cam bio por algo de me nor va lor. Por

ejem plo, una se ño ra que trae un ma no jo de ci lan tro no lo po -

drá cam biar por un gua jo lo te para crian za; pero sí lo pue de

cam biar por un poco de di ne ro y lue go de un tiem po po drá jun -

tar más para ob te ner el ani mal. O tal vez pre fie ra bus car otro

gua jo lo te más ba ra to y así su di ne ro ren di rá.
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Estos son los ini cios del uso de la mo ne da, pero tam bién del 

mer ca do ca pi ta lis ta don de la gen te bus ca de ma ne ra in di vi dua -

li za da sa tis fa cer sus ne ce si da des; no im por ta si las per so nas

pue den pro du cir para ha cer in ter cam bios o solo son mer ca de -

res, im por ta qué ofre ces y cuán to traes. Y pron to la gen te ve ría

la po si bi li dad de ad qui rir con di ne ro más me dios de pro duc -

ción, di ga mos ani ma les, tie rra, es cla vos y no ten dría ne ce si dad

de tra ba jar, otros tra ba ja rían para él. Des de esta pers pec ti va el

ca pi ta lis mo no na ce ría en el si glo XVI o XVII ni con las fá bri cas, 

sino cien tos y has ta mi les de años an tes, con el pri mer aca pa ra -

mien to del ca pi tal y la ex plo ta ción de tra ba ja do res.

Efec ti va men te, des de que el di ne ro se usó para aca pa rar ri -

que za, so me ter y con tro lar a otros, co men zó a de gra dar se has ta 

nues tros días. Aho ra los frau des y las in jus ti cias con di ne ro se

co me ten en un sin fín de for mas, aca pa ran do la eco no mía y ol -

vi dán do se del fin para el que fue crea do: fa ci li tar el in ter cam -

bio de sa tis fac to res y re sol ver nues tras ne ce si da des. Así que las

mo ne das co mu ni ta rias pre ten den re cu pe rar esta fun ción ori gi -

nal del di ne ro y aún más, pro pi ciar un en tor no sus ten ta ble34

don de a na die le fal te lo in dis pen sa ble para vi vir dig na men te.

En este ca pí tu lo nos di ri gi mos a ex pli car cómo fun cio na

nues tra mo ne da co mu ni ta ria. La maes tra Ire ne Cas te lla nos dis -

tin gue tres mo da li da des de uso: en la ca lle; en la Casa del Tú -

min; y el Tú min fe rial, cu yas di fe ren cias ve re mos en lo

su ce si vo.

3. Vá li do al por ta dor y de uso uni ver sal

En efec to, el Tú min es vá li do al por ta dor y de uso uni ver sal; cual -

quie ra lo pue de uti li zar aun que no sea so cio, siem pre que co noz -

ca don de lo acep tan; y pue de com prar lo que quie ra y don de

fue re si el ven de dor lo acep ta. Esto no ge ne ra in fla ción ni des ba -

lan ce eco nó mi co pues to que to dos los va les en cir cu la ción han

sido en tre ga dos ori gi nal men te a per so nas que los res pal dan con
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di ver sos bie nes y ser vi cios. Es de cir, el Tú min no se en tre ga a

quie nes sean sólo con su mi do res pero no pro duc to res o co mer -

cian tes. Si así fue ra, au men ta ría la de man da de bie nes y ser vi cios

pero no la ofer ta, cau san do in fla ción.35 ¿Y qué in ter cam bios ha -

bría si na die ofre ce nada? El Tú min, en ton ces, ni se en tre ga a

cual quie ra que pase por la ca lle ni sólo por que lo ne ce si te, no

es un pro yec to asis ten cia lis ta. Para po der ha cer in ter cam bios,

to dos son a la vez pro duc to res y con su mi do res —lla ma dos pro -

su mi do res en el ám bi to de la Eco no mía So li da ria. (Ver ima gen 7).

De igual for ma, a me di da que cre ce la con fian za en la mo -

ne da co mu ni ta ria, ésta es en oca sio nes re ci bi da por per so nas

que no son so cias pero sí sa ben dón de son acep ta dos es tos va -

les; así in cre men tan sus ven tas como ha cen los so cios y pro ba -

ble men te en el fu tu ro tam bién se in te gra rán en el Mer ca do

Alter na ti vo al re co no cer su fun cio na mien to. Inclu si ve al gu nos

so cios pa gan pro pi nas con Tú min en res tau ran tes y ga so li ne ras

de Pa pant la aun que esos es ta ble ci mien tos no es tén afi lia dos a

esta mo ne da.

4. Di ne ro que no se aca ba

Los so cios en tre gan y re ci ben Tú min con ti nua men te en cada

com pra ven ta, pro cu ran do man te ner se cer ca de los 500T ini cia -

les, que vie ne a ser el pun to de equi li brio; de esta for ma siem pre

tie nen un di ne ro ex tra en su bol si llo que les ayu da a com ple tar

sus gas tos. “Es que a ve ces una se ño ra ya no va a la tien da por -

que le fal tan dos o tres pe sos, pero aho ra saca su Tú min y re suel -

ve su pro ble ma”, co men ta Te re sa Cruz, ven de do ra de pes ca do.

Y el mis mo di ne ro cir cu la in de fi ni da men te una y otra vez,

sin aca bar se, por eso de ci mos que es di ne ro sus ten ta ble. Es que 

uno de los pro pó si tos de esta mo ne da co mu ni ta ria es man te ner

cir cu lan do el di ne ro en la co mu ni dad, ha cién do le el gas to a un

com pa ñe ro. Se tra ta de in te re sar nos por lo que ofre cen los tu -
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35 Enten de mos por in fla ción el au men to de pre cios, que mu chas ve ces res pon de a la
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fun cio nan igual en me dio de va lo res y ac ti tu des de coo pe ra ción y con fian za.



mis tas, va lo ran do sus pro duc tos y con for man do un gru po se gu -

ro de com pra do res so li da rios, un gru po de ayu da mu tua para

re sis tir la in va sión de las trans na cio na les y otras pe nu rias del

ca pi ta lis mo.

Así, el Tú min hace que la ri que za en la co mu ni dad cir cu le

y sea apro ve cha da por los so cios, evi tan do que el di ne ro se fu -

gue a otras lo ca li da des en la bús que da de me jo res pre cios.

Actúa como vale de des cuen to y com ple men ta al peso, igua -

lan do los pre cios más ba jos del ex te rior. A na die le con vie ne

que el Tú min se acu mu le ni se fu gue a otra ciu dad, pues ba jan

las ven tas y los bie nes y ser vi cios de jan de cir cu lar. Enton ces,

ve mos que la mo ne da co mu ni ta ria se hace más fuer te con for -

me se con fía más en ella y al ser uti li za da por más gen te, más

fre cuen te men te y en ma yo res can ti da des.

Es cier to que den tro del Mer ca do Alter na ti vo no hay to da -

vía pro vee do res de in su mos o ma te rias pri mas que re quie ren

al gu nos co mer cian tes o pro duc to res, no pu dien do in ver tir di -

rec ta men te con Tú min en sus ne go cios. Es que al prin ci pio el

Tú min es para com prar otras co sas, y los pe sos que así se aho -

rran ser vi rán para in ver tir los des pués en los in su mos de la pro -

pia tien da. Por ejem plo, si nin gún tu mis ta ven de puer cos, un

car ni ce ro no po dría com prar un puer co con Tú min pero pue de

com prar di ga mos pan, sig ni fi can do un aho rro en pe sos para el

puer co. Pos te rior men te, no fal ta rá un nue vo so cio que ven da

es tos ani ma les acep tan do Tú min, como ya su ce dió.

5. Acep ta mos por lo me nos 10%

Se gún los acuer dos de la asam blea de tu mis tas, con es tos va les

pue de pa gar se por lo me nos un 10% en cada com pra, o has ta el 

100%, de pen dien do de las po si bi li da des de cada so cio; y a ve -

ces con me jo res pre cios a ma ne ra de so li da ri dad.

Por ejem plo, si un mé di co com pra una ca mi sa de 200 pe -

sos, pa ga ría 180 pe sos más 20T. Este Tú min es lo mis mo que re -

ci bir pe sos siem pre y cuan do se use para pa gar le a otro

com pa ñe ro, ya sea al mis mo mé di co por sus ser vi cios o para

com prar cual quier otra cosa en el Mer ca do Alter na ti vo. Sólo si

68

Junta de Buen Gobierno



no se usa, el Tú min re ci bi do pue de sig ni fi car una pér di da. Para

el com pra dor es como un des cuen to pues el Tú min lo re ci bió

gra tui ta men te, mien tras que el ven de dor hizo una ven ta que no 

ten dría lu gar si no acep ta se este pa pe li to.

Na die ne ce si ta pre gun tar si le re ci ben el 10%, sen ci lla men -

te lo paga. Sólo pre gun ta si quie re que le acep ten más. Por

ejem plo, una den tis ta como la doc to ra Ana Bert ha o la doc to ra

Leo ba, que rara vez re ci ben un pa cien te del Mer ca do Alter na ti -

vo, po drían re ci bir sin pro ble ma has ta el 100% en Tú min por

una con sul ta, ya que no gas tan mu cho más que sus co no ci -

mien tos; sin em bar go, para el tra ta mien to de una mue la ese

por cen ta je pro ba ble men te ba ja rá si tie nen que apli car ma te ria -

les de cu ra ción que no con se gui rán con Tú min; y tal vez co mo -

quie ra re ci ban el 100%, dada la poca fre cuen cia de tu mis tas.

Por el con tra rio, una tien da como “Aba rro tes Per li ta” con fre -

cuen cia se ajus ta al 10% re gla men ta rio al re ci bir todo tipo de

con su mi do res que por tan la mo ne da co mu ni ta ria; pero tam -

bién pue de re ci bir has ta el 100% si da Tú min de cam bio o tie ne 

pro vee do res que la re ci ban.

El pro ble ma se pre sen ta cuan do los tu mis tas tie nen em plea -

dos que no sa ben sa car un por cen ta je o no re ci ben Tú min para

no com pli car se, sin sa ber cuán to afec tan al pro yec to pues mu -

cha gen te ya no re gre sa una vez que fue re cha za da. Para es tos

em plea dos se pu bli có en la re vis ta Kgos ni Nº 102 una pe que ña

guía de acep ta ción en Tú min al 10%:
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TABLA DE ACEPTACIÓN MÍNIMA

COSTO EN PESOS SE ACEPTA EN TÚMIN

De 1 a 10 pesos 1T

De 11 a 20 pesos 2T

De 21 a 30 pesos 3T

De 31 a 40 pesos 4T

De 41 a 50 pesos 5T

De 51 a 60 pesos 6T

De 61 a 70 pesos 7T

De 71 a 80 pesos 8T

De 81 a 90 pesos 9T

De 91 a 100 pesos 10T

De 101 a 110 pesos 11T

Y así sucesivamente

Ta bla 1. Acep ta ción mí ni ma. Cómo sa car por cen ta je en re la ción al Túmi

En Pa pant la, por ejem plo, si un ga rra fón de agua “De los

Ánge les” cues ta 10 pe sos, pa ga rás 9 más 1T. O en Espi nal, un

pan dul ce de 3 pe sos te lo dará don Ro mán Pas tra na por dos pe -

sos más 1T si aca so no te la re ga la. En la ca fe te ria “Re lax” de

San Cris tó blal de las Ca sas, Chia pas, pa ga rás 84 más 21T por

una cuen ta de 105 pe sos. ¿Y cómo será el pago con Tú min por

una cuen ta de 153 pe sos en el “Res tau ran te Lo re do” de Tam pi -

co, Ta mau li pas? Se rían 137 pe sos más 16T.

Estos fue ron ejem plos de pa gos mí ni mos con Tú min al

10%, pero casi siem pre se acep ta más con el re don deo, para fa -

ci li tar las cuen tas. Por ejem plo, de acuer do a la Ta bla de Acep -

ta ción don Andrés Bau tis ta te re ci bi ría 162 pe sos más 18T por

un kilo de café que cues ta 180, pero se gu ra men te que da rá en

160 pe sos más 20T para ha cer lo más prác ti co.

3. Tú min de cam bio

Se ha di cho que el pue blo en ge ne ral se va in te re san do en ad -

qui rir Tú min. En par te, esto se debe a que los pre cios ba jan al

pa gar con él: por ejem plo, una ca mi sa de 80 pe sos us ted la pa -

ga rá con 65 pe sos más 10T. Su pre cio ha ba ja do a 75.
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Cla ro, mu chos no son pro duc to res ni co mer cian tes y por

ello no pue den ser so cios ni tie nen esta mo ne da co mu ni ta ria,

sin em bar go pue den pe dir Tú min de cam bio al com prar con

pe sos. Así, una per so na pue de pa gar 80 pe sos de miel con un

bi lle te de 100 pe sos y pe dir que le den todo su cam bio en Tú -

min o una par te. Inclu so po dría pe dir has ta un cien por cien to

de lo que com pró si paga con un bi lle te de dos cien tos pe sos:

80T de cam bio, que es el cos to de la miel, más el res to, que son

cua ren ta pe sos:

Ejem plo de cam bio má xi mo en Tú min

¡ Cos to de un li tro de miel: $80.

¡ Pago: $200.

¡ Cam bio: 80T + $40.

Con este Tú min de cam bio, se po drá com prar des pués otra

cosa en los es ta ble ci mien tos par ti cu la res de los tu mis tas, y será

más ba ra to si se com pra en la Casa del Tú min, sólo por usar es -

tos va les.

Esta es tra te gia fue idea da por la com pa ñe ra Mir na Are nas,

quien abrió una ca fe te ría en Poza Rica, “La Ca tri na”. Como no

te nía mu chos com pa ñe ros con quie nes in ter cam biar su Tú min

en aque lla ciu dad, pro pu so usar lo con su pro pia clien te la dan -

do Tú min de cam bio a quien lo pi die ra. Se ana li zó mu cho esta

es tra te gia, bus can do no caer en las prác ti cas ca pi ta lis tas que

que re mos com ba tir. ¿Esta re mos con vir tien do el Tú min en una

mer can cía? ¿Hay lu cro? ¿Frau de en cu bier to? Se vio que no,

pues no se ven de ni se co bra in te rés, sim ple men te se can jea de

ma ne ra vo lun ta ria por su equi va len te en pe sos; pero siem pre

que se haga una com pra, ya que una fi na li dad del Tú min es que 

sal gan a la ven ta nues tros pro duc tos. Si no hay com pra, no hay

can je.36
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“Les es ta mos cam bian do el di ne ro en fer mo por di ne ro

sano”, dice el com pa ñe ro Mar co Tu rra. El Tú min de cam bio no

sólo es equi va len te al peso, tie ne el va lor ex tra de la ca li dad

mo ral a fa vor de quien lo re ci be: se tra ta de di ne ro co mu ni ta rio, 

au tó no mo, so li da rio, ba sa do en la con fian za, en la ayu da mu -

tua y con res pal do real. Nada de esto tie ne el di ne ro en fer mo.

Por eso, quien pide cam bio con Tú min, gana por el solo he cho

de ad qui rir lo al em pe zar a me dir las co sas de otro modo, sin los 

va lo res del peso.

—¿Es ése el Tú min? —pre gun tó un es tu dian te en la tien da

de aba rro tes “Per li ta” cuan do vio que una per so na pa ga ba

con un “Za pa ta”.

—Sí, éste es un Tú min de un peso —le res pon dió el tu mis -

ta—. Trae la ima gen de Emi lia no Za pa ta.

—Dame uno. Te daré vein te pe sos por él.

—El Tú min no se ven de, es sólo para los coo pe ra ti vis tas del

Mer ca do Alter na ti vo. ¿Pa ra qué lo quie res?

—Es para que lo vean mis com pa ñe ros de la uni ver si dad en

Poza Rica. Allá me pre gun tan por el Tú min: “Tú eres de

Espi nal, en sé ña nos un Tú min”, me di cen. Y yo no ten go

nada que mos trar les.

Ese día rom pi mos las re glas y le can jea mos al es tu dian te un Tú -

min por un peso. “Un peso nos cues ta que lo an den di fun dien -

do”, nos di ji mos, y nos que da mos re fle xio nan do. Nues tra

mo ne da co mu ni ta ria em pe za ba a ad qui rir un va lor que no pre -

vi mos. De pron to era más va lio sa de lo que pen sá ba mos; mas

su fun cio na mien to es ta ba en ries go pues sal ta ba a la vis ta que

cual quie ra pue de ha cer ne go cio con es tos va les. Lo con fir ma -

mos cuan do poco des pués nos pi die ron Tú min para ven der lo

en la Cum bre Ta jín, ese even to co mer cial don de se ven de has ta 
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la dig ni dad. “Por un Tú min cual quie ra, nos pue den dar has ta

mil pe sos”, nos di je ron, como in vi tán do nos a ha cer ne go cio. Y

nos co men za mos a preo cu par.

Afor tu na da men te los tu mis tas han asu mi do que esos ne go -

cios van con tra los prin ci pios del Tú min y han evi ta do caer en

ta les ten ta cio nes. O si lo han he cho no ha sido tan to que nos

de mos cuen ta, y pues a na die se le anda in ves ti gan do, se tra ta

de con fiar en tre no so tros.

El Tú min de cam bio per mi tió que a dos años de esta ex pe -

rien cia ya se pu die ra ad qui rir cual quier cosa pa gan do el cien

por cien to con Tú min, sin ne ce si dad de pe sos. ¿Por qué? Por -

que esos pe sos que en tran a la Casa por el can je de va les, son

ex tra y per mi ten pa gar en pe sos al tu mis ta aun que la com pra de 

sus pro duc tos haya sido sólo con Tú min. Por ejem plo, si una

com pa ñe ra ofre ce una blu sa bor da da en ochen ta pe sos más

vein te Tú min, y al gu na per so na la ad quie re pa gan do cien Tú -

min sin ne ce si dad de pe sos, la com pa ñe ra co mo quie ra re ci bi rá 

sus ochen ta pe sos, los cua les se ad quie ren de los cam bios con

Tú min al pú bli co, efec tuán do se cier to equi li brio.

Pero qui zá lo más im por tan te de esta es tra te gia es que la

ciu da da nía se va apro pian do de esta mo ne da co mu ni ta ria al

con ver tir se en par te ac ti va de este pro yec to. Por que el Tú min es 

im pul sa do por los so cios pero be ne fi cia a la co mu ni dad en te ra.

Por otro lado, mu chas ve ces un so cio tie ne Tú min, pero no

los pe sos com ple men ta rios para ad qui rir al gún pro duc to, en -

ton ces, al dar de cam bio ese Tú min, otros lo ha rán cir cu lar

com ple tan do con sus pe sos, am plian do la ca pa ci dad de com -

pra de esos va les.

Se pue de de cir que esta es tra te gia, aun que po si bi li ta la fuga 

de Tú min a otros lu ga res don de no será usa do, es una es tra te gia 

sus ten ta ble, por que los pe sos re ci bi dos en el can je per mi ten

im pri mir lo de nue vo. Re cor de mos que cual quier vale de Tú min 

tie ne un cos to de im pre sión de unos 50 cen ta vos, así que con el 

can je de 1 Tú min se re cu pe ra el cos to de la im pre sión y ade más 

so bran 50 cen ta vos que pue den ser usa dos en otras ne ce si da -
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des, di ga mos car te les o fo lle te ría —si los can jes son en la Casa

del Tú min—. El pro ble ma es sa ber en qué mo men to la fuga de

va les ame ri ta una nue va im pre sión, ya que en la Casa del Tú -

min se lle va un con trol de los can jes pero no de los can jes par ti -

cu la res con cada so cio ni de las fu gas, en ten dien do por fuga

aquel Tú min de cam bio que se es ca pa del cir cui to tu mis ta, por

ejem plo con el tu ris mo y que pro ba ble men te no vol ve rá.

Es pre ci so sub ra yar que no hay ga nan cia o be ne fi cio mo ne -

ta rio para el ven de dor con el Tú min de cam bio, y por lo tan to el 

can je no se pue de con si de rar una ven ta co mún o ca pi ta lis ta; es

el mis mo “va lor de uso” y el mis mo va lor de cam bio: un Tú min

por un peso.37 Inclu so ha bría pér di da si el so cio pa ga ra la im -

pre sión del Tú min, pues la im pre sión de pe sos la pa gan los im -

pues tos de to dos.

Así que sólo hace ne go cio con Tú min quien no lo va lo ra

como es. La ga nan cia se da cuan do el va lor de cam bio va ría

pero el va lor de uso no. Por ejem plo, hay ne go cio si al guien

ven de 1T por 2 pe sos mien tras los pre cios de los pro duc tos se

man tie nen igual para am bas mo ne das —que se rían su va lor de

uso—.38 Y para aquel que no lo va a usar, cam biar 500T por un

peso ya es ga nan cia.

Tam bién hace ne gocio quien so bre di men sio na mu cho su

va lor —lo que en tér mi nos mar xis tas po dría lla mar se ena je na -

ción o fe ti chi za ción del Tú min—. Es de cir, el Tú min se fe ti chi -

za cuan do ad quie re un va lor de de man da exa ge ra do por la

sub je ti vi dad; en ton ces ha bla mos de un ne go cia zo y de un Tú -

min ena je na do que ha de ja do de ser lo que es, aje no a sí mis -

mo. Para mues tra, ya di ji mos que se ofre cen 20 pe sos por un

Tú min, sólo por el de seo de te ner algo que pa re ce inac ce si ble,
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va lo rán do lo más allá de los cos tos de pro duc ción y las equi va -

len cias en el mer ca do.

Así, el can je de Tú min en una com pra ven ta di fi cul ta que

esta mo ne da co mu ni ta ria se fe ti chi ce pues cual quie ra la pue de

ad qui rir de cam bio; ayu da a que na die se en ri quez ca ven dién -

do la y na die com pre lo que pue de can jear a un mis mo va lor.

7. Tú min fe rial

Otras mo ne das co mu ni ta rias en Mé xi co y en el mun do no per -

mi ten es tos can jes por di ne ro con ven cio nal. Por ejem plo, la

mo ne da co mu ni ta ria “Ti co po ro” de Ve ne zue la tie ne al fren te la 

le yen da “No in ter cam bia ble por di ne ro”. Mien tras que en Esta -

dos Uni dos los bi lle tes “Berk sha res”, por ejem plo, pue den ad -

qui rir se a un cos to me nor para que el pú bli co se ani me a

com prar con ellos los pro duc tos de los aso cia dos en esa mo ne -

da lo cal. Esto mis mo se hace oca sio nal men te con el Tú min en

al gu nas asam bleas y tian guis abier tos al pú bli co, a la ma ne ra

de una ker me se, ofre cién do lo al ochen ta por cien to de su va lor. 

Así que si una per so na com pra cien Tú min pa ga rá sólo ochen ta 

pe sos. Los so cios que al ven der re ci ben cien Tú min, los cam -

bia rán des pués por los ochen ta pe sos que pagó el clien te, asu -

mien do el cos to de esa di fe ren cia. Esto, a fin de que los so cios

in cre men ten sus ven tas y se pro mo cio ne el uso de la mo ne da

co mu ni ta ria ofre cien do un des cuen to.

A esos va les les lla ma mos “Tú min fe rial”, im pre sos en una

com pu ta do ra de ma ne ra más sen ci lla, se lla do con la fe cha del

even to pues sólo pue den ser usa dos ese día. No obs tan te, al gu -

nos se los lle van de re cuer do; in clu so los usan días des pués

acu dien do a los ne go cios de los tu mis tas, lla man do la aten ción

que aún sean acep ta dos. De es tos va les se va lie ron al gu nos me -

dios de co mu ni ca ción para di vul gar sin fun da men to que se es -

ta ba fal si fi can do la mo ne da co mu ni ta ria. La Casa del Tú min los 

re ti ra de cir cu la ción cuan do re ci be al gún pago con ellos.
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8. La Casa del Tú min

Esta casa fun cio na como ofi ci na y es pa cio de reu nio nes. Ahí los 

par ti ci pan tes pue den ex hi bir y po ner a la ven ta sus mer can cías, 

so bre todo si no tie nen un lo cal pro pio. To dos los pro duc tos

tie nen dos pre cios, uno nor mal en pe sos y otro con des cuen to

cuan do se paga con Tú min. Y sa bien do que no ha cen fal ta pe -

sos, la gen te del pue blo hace pe que ños aho rros de Tú min para

com prar al 100% con esta mo ne da. Y va iden ti fi can do que ahí

hay pro duc tos más ba ra tos y de bue na ca li dad, o que no se en -

cuen tran fá cil men te en nin gún otro lado pues se han he cho in -

ter cam bios con otros pe que ños pro duc to res del país.

No se le lla mó “Tien da” del Tú min para di fe ren ciar la de las

de más tien das y para que se note que es la casa de to dos los tu -

mis tas, don de las co sas fun cio nan di fe ren te. Tam po co se le lla -

mó “Ban co” del Tú min, para dis tin guir la de los ban cos

co mer cia les ca pi ta lis tas que se ba san en el in te rés y en el lu cro.

Vie ne a ser el res pal do tan gi ble a nues tros va les, a la vis ta de to -

dos, por que los pro duc tos que ahí se ex po nen al in ter cam bio

son una ga ran tía de que el Tú min vale.

Es un es pa cio es tra té gi co para el pro yec to, ya que sir ve de

re fe ren cia para to dos los tu mis tas y para el pú bli co en ge ne ral

que acu de a in for mar se in clu so des de dis tin tos es ta dos u otros

paí ses. Mu chas en tre vis tas se han rea li za do ahí. Estu dian tes,

maes tros, fun cio na rios de go bier no, tu ris tas y pe rio dis tas han

vi si ta do este mo des to lu gar.

Es aten di da por la coor di na ción ge ne ral, así como por es tu -

dian tes que ha cen ser vi cio so cial y so cios que re ci ben una gra -

ti fi ca ción sim bó li ca. Ellos eli gen sus ho ra rios y se en car gan de

man te ner lim pia y or de na da la casa; dan in for ma ción al pú bli -

co; re ci ben los pro duc tos de los so cios y efec túan las ven tas;

cap tu ran en una com pu ta do ra los in ven ta rios; oca sio nal men te

se llan, fo lian y em pa que tan el Tú min, en va san miel, eti que tan

pro duc tos, ad mi nis tran la pa pe le ría y el equi po, etc.

En los pri me ros tres años, esta Casa ha tran si ta do por tres lo -

ca les. A seis me ses de ini cia do el pro yec to, en fe bre ro de 2011,
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rios y se en sa ya una pro gra ma ción de ra dio cul tu ral y edu ca ti va 

muy di fe ren te a la ra dio co mer cial.

Pa sa do un año y me dio, en ju nio de 2013 nos pi die ron esta

vi vien da. Nues tra ter ce ra sede se ría un sa lón don de es tu vo fun -

cio nan do la UVI de ma ne ra pro vi sio nal, jus to don de na ció el

pro yec to del Tú min. Nos re fu gia mos ahí pues no ne ce si tá ba -

mos pa gar ren ta por ser una casa del pue blo. Esto sig ni fi có un

fre no para al gu nas ac ti vi da des que se da ban an tes, so bre todo

las re la cio na das con el pa tio. Y es aquí don de su fri mos nues tro

pri mer robo: la no ti cia en la re vis ta Kgos ni daba cuen ta de que

no le ha bían ro ba do a cual quie ra, como ve re mos más ade lan te.

9. El Kgos ni, pren sa po pu lar

Una bue na co mu ni ca ción es im pres cin di ble para que fun cio ne 

cual quier or ga ni za ción y em pie za a ser de im por tan cia vi tal a

par tir de que se jun tan dos per so nas. Mu chas pa re jas, pe que -

ños gru pos y or ga ni za cio nes im por tan tes fra ca san o han te ni do

pro ble mas gra ves de bi do a fa llas o fal ta de co mu ni ca ción, sim -

ple men te por que no les pa re ció im por tan te de jar un sen ci llo

re ca do, res pon der a un lla ma do, dar un avi so o por que las ex -

pli ca cio nes fue ron am bi guas, im pre ci sas o fal sas.

Por ello, igual men te es tra té gi co es el “Kgos ni”, una pe que -

ña re vis ta de de re chos hu ma nos en cu yas pu bli ca cio nes quin -

ce na les se abor da lo re la ti vo al pro yec to, como con vo ca to rias,

in for mes, pro pues tas, de nun cias, in ter cam bios, en tre otros. Es

que la ma yo ría de los tu mis tas no pue den acu dir fre cuen te men -

te a la Casa del Tú min ni asis tir a to das las asam bleas, así que

éste es el modo de man te ner se al tan to y en con tac to con los so -

cios. Y lo pri me ro que la re vis ta in for ma cuan do lle ga es, “este

pro yec to si gue ca mi nan do”; si la per so na no la lee, por lo me -

nos se le co mu ni ca eso.

De esta ma ne ra, la co mi sión coor di na do ra hace todo lo po -

si ble por co mu ni car se con los so cios, aun que es com pro mi so

de cada uno in for mar se se gún lo se ña la el re gla men to en su nu -

me ral C-3: “Man te ner se in for ma do, ya sea asis tien do a las

78

Junta de Buen Gobierno







18 Ropa y calzado 1 1 4 9 15

19 Servicios diversos 1 1 11 1 18 32

20 Tortillerías 1 4 5

21 Transporte 1 4 5

22 Turismo 3 1 1 2 7

23 Varios 1 7 1 17 26

TOTALES 23 7 2 1 3 1 20 3 118 6 224 408

Ta bla 2. Re su men del di rec to rio de so cios, por es ta do y ca te go ría de

pro duc to/ser vi cio.40

Esta di ver si dad ha ido au men tan do y es muy im por tan te

para que el Tú min sea útil, por que si to dos ven den di ga mos na -

ran jas, no ha brá in ter cam bios. De he cho la di ver si dad siem pre

exis te en una co mu ni dad por pe que ña que sea, pero a ve ces es

ne ce sa rio ras car le para ver con qué se cuen ta; se gu ra men te en -

con tra re mos gran va rie dad de pro duc tos y ofi cios don de sólo

veía mos maíz o fri jol. Esto po dría ser ne ce sa rio por ejem plo

para Zaut la, Pue bla, don de ob ser va mos que se con cen tran 25

so cios al re de dor de la al fa re ría ca rac te rís ti ca de ese mu ni ci pio,

es pe cial men te en el pue blo co no ci do como San Mi guel de las

Ollas; allá los al fa re ros son prác ti ca men te la mi tad de los tu mis -

tas —aun que esto no se ob ser va en la grá fi ca— y el uso del Tú -

min pue de ver se li mi ta do si no se ofre cen otra cla se de

pro duc tos o ser vi cios, o si no se fo men ta el in ter cam bio re gio -

nal o con otros es ta dos.

Con el di rec to rio los ven de do res am bu lan tes ya sa ben don -

de pue den te ner al gu nas ven tas se gu ras. Y de bi do a la so li da ri -

dad que nos une como so cios, cuan do un tu mis ta ne ce si ta

algo, pri me ro acu de al di rec to rio para ver si al gún com pa ñe ro

lo ofre ce y se lo com pra a él. Cla ro, no siem pre tie ne que ser

así, a ve ces los pro duc tos ofre ci dos no nos sa tis fa cen ple na -

men te o ya te ne mos un pro vee dor de nues tra pre fe ren cia; co -

mo quie ra nada nos afec ta ha cer le el gas to de vez en cuan do

sólo por que es com pa ñe ro. De igual for ma un tu mis ta pue de
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11. La or ga ni za ción in ter na

Si bien el com pro mi so por el pro yec to par te prin ci pal men te de

los pro mo to res, se va ex pan dien do en tre los de más tu mis tas.

No es asu mi do por to dos de igual ma ne ra pero tam po co se es -

pe ra ba eso. “Les ad vier to que a mi no me gus ta ir a reu nio nes”,

nos ade lan tó una per so na des de el prin ci pio, pues era cla ro

que es ne ce sa rio reu nir se de vez en cuan do. Ni to dos tie nen el

mis mo áni mo, los mis mos co no ci mien tos, ex pe rien cias, ni la

dis ci pli na ne ce sa ria para man te ner algo que cada vez exi ge

más or ga ni za ción. Ape nas va mos a apren der.

Como en toda or ga ni za ción de mo crá ti ca, la asam blea ge ne -

ral es la má xi ma au to ri dad, y se rea li za cada dos o tres me ses se -

gún las po si bi li da des de los so cios. En los pri me ros tres años del

Mer ca do Alter na ti vo se hi cie ron ca tor ce asam bleas, sien do

abier tas las úl ti mas seis a par tir de 2012, don de ha po di do par ti -

ci par el pú bli co en ge ne ral que quie re co no cer el pro yec to. Han

sido ro ta ti vas en los mu ni ci pios de Espi nal, Pa pant la y Zo zo col -

co, a fin de que par ti ci pen más so cios. Y casi siem pre son con el

ob je ti vo de in for mar los avan ces, avan zar en la or ga ni za ción y
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to mar al gu nas de ci sio nes. De to das es tas asam bleas se ha in for -

ma do en la re vis ta Kgos ni para quie nes no pue den asis tir.

Las úl ti mas cin co asam bleas han in clui do la par ti ci pa ción de

los ni ños, los cua les ha cen un tra ba jo pa ra le lo de for ma ción en de -

re chos hu ma nos y eco no mía so li da ria. Algu nos com pa ñe ros se de -

di can a esta ac ti vi dad con ellos, mien tras sus pa dres es tán en los

te mas de los adul tos. Los ni ños tam bién pre sen tan sus re sul ta dos en 

ple na ria, casi siem pre en di bu jos y ex pli ca do por ellos mis mos.

Como bra zo ope ra ti vo de esta asam blea se en cuen tra el

con se jo de co mi sio nes o Jun ta de Buen Go bier no, re pre sen ta da 

por los coor di na do res de las si guien tes co mi sio nes de tra ba jo:

1) Coor di na ción Ge ne ral y Ban ca ria, 2) For ma ción y Edu ca -

ción, 3) Pro mo ción y Di fu sión, 4) Pro duc ción e Inter cam bio, y

5) Mo ni to reo y Se gui mien to. En es tas co mi sio nes se ads cri bie -

ron al gu nos tu mis tas, maes tros y es tu dian tes de la UVI, y se for -

ma ron por que to das esas ac ti vi da des son ne ce sa rias y se lle van

a cabo, sin em bar go, aún no fun cio nan como se es pe ra ba pues

mu chas ve ces las ta reas se de jan a la coor di na ción ge ne ral, en

la cual re cae el ma yor peso del tra ba jo.

La coor di na ción ge ne ral la com po nen tres com pa ñe ros que 

cui dan de todo el pro yec to, o por lo me nos de lo in dis pen sa ble

para que fun cio ne. Ellos se preo cu pan por emi tir, res guar dar y

dis tri buir los va les; con vo car a los so cios, in for mar les me dian te 

el Kgos ni; aten der la Casa del Tú min, pa gar a los so cios por sus

ven tas; ar ti cu lar in ter cam bios de pro duc tos y ser vi cios; mo ni to -

rear el ser vi cio so cial de es tu dian tes; aten der a los vi si tan tes, re -

la cio nar se con otras or ga ni za cio nes den tro y fue ra de la re gión, 

en tre otras ac ti vi da des como re sol ver pro ble mas o pro po ner di -

ver sas ac cio nes. Se acor dó su ro ta ción cada dos años, de ma ne -

ra que ya son dos los equi pos que han asu mi do esta fun ción.41

La coor di na ción tam bién es vo ce ra del Mer ca do Alter na ti vo

fren te a las au to ri da des de go bier no, ante los me dios de co mu ni -
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ca ción, in ves ti ga do res y de más vi si tan tes, pero no ex clu si va -

men te, pues se ha acor da do que cada tu mis ta es un vo ce ro que

tie ne li ber tad para ha blar del pro yec to como le plaz ca y como lo 

en tien da. Esto ha dado la fa ci li dad para se ela bo ren gran can ti -

dad de no ti cias, re por ta jes y vi deos so bre esta ex pe rien cia, re co -

gien do los tes ti mo nios di rec tos de los so cios.

A me di da que el pro yec to avan za y cre ce, va sien do más

im por tan te que las co mi sio nes me jo ren su fun cio na mien to,

apa re cien do la ne ce si dad de nom brar coor di na do res re gio na -

les, los cua les no se nom bra ron en los pri me ros tres años pero

se van per fi lan do por la vía de los he chos de acuer do al tra ba jo

que rea li zan en la pro mo ción de este pro yec to.

En tres años, por ejem plo, Se le ne Agus tín se ha uni do en

poco tiem po con más de cua ren ta pro duc to res en la zona me -

tro po li ta na de Pue bla. Los com pa ñe ros del Cen tro de Estu dios

para el De sa rro llo Ru ral (CES DER) en el mu ni ci pio po bla no de

Zaut la son un re fe ren te de de sa rro llo re gio nal y en la zan a cer ca 

de cien pro duc to res, prin ci pal men te al fa re ros. Álva ro Ló pez ha 

lo gra do co nec tar a pro duc to res cam pe si nos en al gu nas co mu -

ni da des de Pa pant la. Mar co Tu rra y Jack Kra kaur se ar ti cu lan

con ar te sa nos de Mo re los. Mo des to Gu tié rrez y Kar la León co -

mien zan a vin cu lar se con otros tra ba ja do res del Sin di ca to Me -

xi ca no de Elec tri cis tas (SME) en la ciu dad de Mé xi co. Ma ría

Myers, es un en la ce en Chia pas. En Mi choa cán, Jo se fi na Cen -

de jas; José Cas ta ñe da, en Tam pi co; Ja vier Islas, en Poza Rica,

en tre otros tu mis tas que van ar ti cu lan do el te rre no de la eco no -

mía so li da ria en sus re gio nes.

Eso sí, es tos pro mo to res que im pul san una mo ne da co mu -

ni ta ria o cual quier otro pro yec to au tó no mo a con tra pe lo del or -

den es ta ble ci do, es gen te que no tie ne mie do o que lo sabe

con tro lar. Por que al go bier no no le gus tan las au to no mías de

nin gún tipo y siem pre bus ca rá la ma ne ra de aplas tar las, em pe -

zan do por in ti mi dar a los lí de res. Una per so na te me ro sa o in se -

gu ra ba ja rá la guar dia en la pri me ra ad ver si dad y aban do na rá el 

bar co. Debe te ner cla ro que si bien una mo ne da co mu ni ta ria
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sig ni fi ca dig ni dad, tam bién es de so be dien cia ci vil mien tras la

de mo cra cia se en cuen tre au sen te.

12. Las fuen tes de fi nan cia mien to

Una de las ra zo nes para ele gir este pro yec to au to nó mi co fue la

ne ce si dad de po cos re cur sos eco nó mi cos para co men zar, com -

pa ra do con otros pro yec tos. Vi mos que so bre todo era un asun to

de or ga ni za ción; y se pen só en algo que pu dié ra mos ha cer por

no so tros mis mos, con ayu da de or ga ni za cio nes alia das. Así que

las fuen tes de fi nan cia mien to se fue ron dan do en este or den:

a) Pa tro na tos so li da rios.- Los pro mo to res del pro yec to or ga -

ni zan gru pos dis pues tos a sos te ner los gas tos más fuer tes,

como son pa gos de ren ta de lo cal, gra ti fi ca cio nes para el

en car ga do de la Casa del Tú min, im pre sión de Tú min y al -

gu nas com pras de equi po.

b) Ga nan cias de la Casa del Tú min.- Aun que la ven ta de pro -

duc tos es para los so cios, és tas de jan oca sio nal men te pe -

que ñas ga nan cias para la Casa del Tú min, que las rein vier te 

en pro duc tos bá si cos que no pro veen los so cios, o sir ven

para gas tos pe que ños como pue de ser pa pe le ría y man te ni -

mien to del lo cal.

c) Apor ta cio nes de los tu mis tas.- Los so cios van ha cien do pe -

que ñas apor ta cio nes vo lun ta rias con for me se van iden ti fi -

can do con el pro yec to, o para co rres pon der el ser vi cio que

se les brin da en la pro mo ción y ven ta de sus pro duc tos.

Estas apor ta cio nes sir ven para com pen sar pe que ñas pér di -

das, como son los pro duc tos des com pues tos o ex tra via dos.

d) Apo yos de otras or ga ni za cio nes.- Algu nas aso cia cio nes ci -

vi les que se so li da ri zan con este pro yec to apor tan oca sio -

nal men te ma te ria les úti les para su fun cio na mien to. El

Cen tro de Estu dios Ecu mé ni cos (CEE) es uno de ellos; el pro -

yec to Inter sa be res; la coo pe ra ti va Tu wan; la aso cia ción es -

pa ño la Neu ro nit; el CII DES y la mis ma RUDH.

Así que el pro yec to es im pul sa do so bre todo por la vo lun tad

de los pro mo to res a tra vés de los pa tro na tos, pero el pro pó si to es
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que sean los tu mis tas quie nes va yan to man do en sus ma nos este

pro yec to, apor tan do re cur sos, tiem po y en tu sias mo.

13. Prin ci pios del re gla men to42

El Tú min cuen ta con un pe que ño re gla men to de acuer dos mí -

ni mos, que re quie re mo di fi car se de vez en cuan do pues he mos

di cho que no es un pro yec to pe tri fi ca do e ina mo vi ble sino un

pro yec to vivo en con ti nua evo lu ción. Es de es pe rar se que mu -

chos as pec tos no son pre vis tos en ese re gla men to, ya que los

par ti ci pan tes no he mos que ri do ato si gar nos con cada de ta lle.

Lo me jor era en ten der bien la fi lo so fía del pro yec to, aho rran do

mu chas lí neas que res ta rían li ber tad al tu mis ta. Era pre fe ri ble

guiar se por prin ci pios o va lo res que orien ta ran nues tro pro ce -

der en el uso del Tú min, ba sa dos en la cons cien cia de cada

quien y en la con fian za de unos a otros. Se es ta ban po nien do

así las ba ses para una li ber tad res pon sa ble.

En dos asam bleas43 se tra ba ja ron di chos prin ci pios, que no

son muy di fe ren tes a los de cual quier or ga ni za ción coo pe ra ti va 

o so li da ria. Gran can ti dad de va lo res con tra rios al sis te ma ca pi -

ta lis ta se men cio na ron en la pri me ra reu nión, que ya se prac ti -

ca ban o que re pre sen tan un reto: la ayu da mu tua, la con fian za,

el tra ba jo, el be ne fi cio co mún, la con fian za y la trans pa ren cia,

la li ber tad, uni dad y co la bo ra ción, au to no mía, gra tui dad, equi -

dad y jus ti cia, no ex plo ta ción, “sin in te re ses de usu ra” se de cía, 

al ter na ti vo, sis té mi co, co mu ni ta rio, cons cien te, iden ti ta rio,

“po der del pue blo”, en tre otros que se men cio na ron.

Pero fue has ta la se gun da reu nión don de se eli gie ron las

prio ri da des, des ta can do la con fian za, la so li da ri dad y la ayu da

mu tua como los tres prin ci pios más vo ta dos. Y a ellos se suma

la au to no mía, que en ese mo men to fue me nos vo ta do pero en

la prác ti ca no ha de ja do de con fir mar se como uno de los prin -

ci pios to ra les.
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La Con fian za.- Éste fue el prin ci pio ele gi do por la ma yo ría

como el más im por tan te, pero tam bién ha sido para mu chos el

más di fí cil de prac ti car en me dio de una so cie dad acos tum bra da 

a des con fiar, don de “in ge nuo” será todo aquel que se atre ve a

creer en otra per so na. Los re tos de este prin ci pio em pie zan, por

ejem plo, en con fiar que este pro yec to no bus ca ti mar a na die;

creer que el Tú min vale y será re ci bi do por los de más so cios;

con fiar que el tu mis ta no ha au men ta do su pre cio al re ci bir esta

mo ne da; y que los so cios ve rán en cada tu mis ta a un com pa ñe ro

y no a un clien te; con fiar que los pro duc tos a con sig na ción en la

Casa del Tú min se rán pa ga dos o de vuel tos; con fiar que el pro -

yec to no tie ne fi nes elec to re ros o par ti dis tas; etc.

Y se bus ca que ha yan ra zo nes para esa con fian za, dán do se

el pri mer paso al con fiar en la iden ti dad del nue vo so cio, a

quien no se le pide un sólo do cu men to pro ba to rio: “Si di ces

que Juan te lla mas, Juan te lla mas.” Tam po co se paga nada al

ins cri bir se; sólo al gu nas oca sio nes se le pide al nue vo so cio

que pon ga a la ven ta en la Casa del Tú min al gu nos de los pro -

duc tos que ofre ce. La Casa del Tú min da tam bién el pri mer

paso al re ci bir has ta el 100% del pago en Tú min en una com -

pra ven ta y, ade más, baja sus pre cios con esta mo ne da. A to dos

se les tra ta como com pa ñe ros de igual for ma y los pro mo to res

del pro yec to prác ti ca men te per si guen a los so cios para pa gar -

les al 100% sus ven tas efec tua das en la Casa del Tú min, se gún

el pre cio que ellos es ta ble cen. A na die se le cues tio na su fi lia -

ción par ti dis ta, re li gio sa ni de nin gún tipo. De ma ne ra que los

so cios no con fían de la nada, hay fun da men tos para con fiar.

Esta con fian za im pli ca un co ra zón dis pues to a creer y una

re fle xión ob je ti va, pues mu chas ve ces las con di cio nes pa re cen

di se ña das para pro pi ciar el frau de y la con fian za pue de ser in -

ge nua. Por que to dos po de mos ser con fia bles —par ti mos de

esta con vic ción— pero tam bién dé bi les en de ter mi na da si tua -

ción, unos más que otros. Va lo res como la con fian za y la li ber -

tad pue den que dar nos gran des en cier tos ca sos. Por eso

re pe ti mos que no está bien exi gir a to dos el mis mo ni vel de
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cons cien cia y com pro mi so, sien do ne ce sa rio ar mar se de pa -

cien cia y to le ran cia para cons truir la con fian za.

La So li da ri dad.- Éste fue el se gun do prin ci pio ele gi do en im -

por tan cia, para sa lir de nues tro in di vi dua lis mo y ver tam bién por 

la gen te que nos ro dea, por lo me nos los com pa ñe ros tu mis tas.

Dado que el Tú min sur ge don de el di ne ro es es ca so, la so li da ri -

dad nos ayu da a re sis tir y a re vo lu cio nar un poco nues tras vi das,

en ten di da en su sen ti do más re ta dor: como la unión en un mo -

men to de cri sis; de tal for ma que una per so na no se so li da ri za

per ma ne cien do aje no al pro ble ma del otro, sino que se une a

en fren tar su ne ce si dad. Y es el don, que no es pe ra nada a cam -

bio, lo que dis tin gue a la so li da ri dad de la ayu da mu tua.44

La Ayu da Mu tua.- Este prin ci pio ha sido una de las es tra te -

gias de nues tros pue blos para so bre vi vir ante más de 500 años

de ex plo ta ción. No es un prin ci pio di ga mos “fi lan tró pi co” sino

prác ti co, de mu tua con ve nien cia. Es un prin ci pio de re ci pro ci -

dad, di fe ren te a esa so li da ri dad que no es pe ra re com pen sa o

pago al gu no. “Hoy por ti, ma ña na por mi”, es otra for ma de de -

cir lo. Cuan do la so li da ri dad re sul ta un prin ci pio de ma sia do

utó pi co para nues tra for ma ción in di vi dua lis ta, la ayu da mu tua

em pie za por frac tu rar al in di vi dua lis mo en dos: “No es todo

para acá, como el aza dón; ni todo para allá como la pala; es

como el se rru cho, para allá y para acá”, de cía un com pa ñe ro.

La Au to no mía.- Todo el tiem po ha es ta do pre sen te el di le -

ma de ser de pen dien tes de la mano gu ber na men tal o re sol ver

las co sas con nues tros pro pios re cur sos y ca pa ci da des. Si bien

al gu nos tu mis tas re ci ben apo yos de go bier no para otros pro -

yec tos, se acor dó que éste lo hi cié ra mos con nues tras pro pias

fuer zas, aun que sea más po bre y len to. Si aca so, sólo se re ci bi -

rían apo yos de ciu da da nos a tí tu lo per so nal y or ga ni za cio nes

89

Aceptamos Tú min. Mer ca do Alter na ti vo, Economía Solidaria y Autogestión

44 Au na do al de sin te rés de quien da, la re ci pro ci dad ocu rre como po ten cia na tu ral
del “don”, ca rac te rís ti ca de la eco no mía so li da ria. Ver DÍAZ MUÑOZ, José Gui ller mo;
“Las eco no mías so li da rias la ti noa me ri ca nas como cons truc ción de al ter na ti vas de re -
sis ten cia y li be ra ción des de aba jo : un es tu dio com pa ra ti vo de ca sos mi cro y ma cro de
Mé xi co, Argen ti na, Bra sil y Bo li via : 1989-2009”. Te sis doc to ral. ITESO. Tla que pa que,
Ja lis co. Mé xi co. 2011, p. 33ss.



no gu ber na men ta les. De ma ne ra que si al gu na per so na hu bie se 

ba ja do al gún re cur so eco nó mi co del go bier no a nom bre de

este pro yec to, se tra ta ría de una trai ción, de una ac ción frau du -

len ta he cha a es pal das de la coor di na ción y de los so cios que

ame ri ta una de nun cia pú bli ca.

En un país ver da de ra men te de mo crá ti co, re ci bir re cur sos del 

go bier no se ría un ele men tal de re cho. Pero en es tos tiem pos, el

apo yo gu ber na men tal des le gi ti ma los pro yec tos ciu da da nos

por que se ajus tan a las po lí ti cas del po der; los de ni gra por que

obli ga a los par ti ci pan tes a so me ter se y ava lar un ré gi men ile gí ti -

mo; los des pres ti gia por que el fi nan cia mien to a pro yec tos ciu da -

da nos ha sido ob je to de frau des sin fin; los pone a com pe tir, a

con fron tar se por un pe que ño re cur so que es in su fi cien te para

todo el país; los par ti di za, pues se usan con fi nes elec to re ros; los

hace de pen dien tes por que sin re cur sos ex ter nos des pués na die

quie re ha cer nada, los hace co mo di nos, los des mo vi li za; y so bre 

todo los con tro la, en de tri men to de la li ber tad de la gen te, que

por mie do a per der lo que ha ob te ni do o pue da ob te ner, se so -

me te a las au to ri da des. Y en ci ma de todo son in jus tos por que ge -

ne ral men te los re cur sos no ter mi nan en ma nos de quien más los

ne ce si ta, sino en ma nos de los lí de res o de quien tuvo ma yor ca -

pa ci dad de ges tión, ma yor so me ti mien to a la au to ri dad y en mu -

chos ca sos ma yor co rrup ción. Entre otras ra zo nes, por eso el

Tú min no re ci be di ne ro de go bier no, es au tó no mo.

ALGUNOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS
PARA QUE EL TÚMIN FUNCIONE

¡ VALES DE INTERCAMBIO

¡ DIRECTORIO

¡ REGLAMENTO

¡ CASA DEL TÚMIN

¡ REVISTA KGOSNI

¡ CARTELES DE IDENTIFICACIÓN

Cua dro1. Instru men tos es tra té gi cos para que el Tú min fun cio ne.
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Ca pí tu lo 4

El Tú min y su en tor no

“Los de re chos se to man, no se pi den;
se arran can, no se men di gan”.

José Mar tí 45 

1. La ex plo sión me diá ti ca

Esta ex pe rien cia que ini ció un tan to es con di da, en un pue blo

don de a na die se le ocu rri ría en con trar algo así, de re pen te

toma re le van cia na cio nal e in ter na cio nal. A unos me ses de ini -

cia do el pro yec to, una lla ma da te le fó ni ca en la UVI pide que al -

guien ex pli que de que se tra ta el Tú min. Era una agen cia de

no ti cias que re ci bió la in for ma ción del “Kgos ni”. Pron to lle ga -

ron los pe rio dis tas del dia rio Nor este, de Poza Rica, lo cual des -

per tó el in te rés en otros pe rió di cos im pre sos de la re gión como

La Opi nión, El Mun do, Tri bu na, el Dia rio de Xa la pa, en tre

otros. Y casi al mis mo tiem po, La Jor na da tam bién pú bli ca la

no ti cia y con ello atra jo la aten ción de otros pe rió di cos na cio -

na les como Excél sior, El Uni ver sal, Mi le nio, La Ra zón, etc.

 Nos cuen ta una pe rio dis ta de Tux pan que sus je fes le lla -

ma ron la aten ción: ¿Có mo es que la nota del Tú min sale en la

BBC de Lon dres y no so tros aquí cer ca no la te ne mos? Es que de

igual ma ne ra di fun dían el pro yec to me dios in ter na cio na les

como la BBC, CNN, Te le sur, Mia mi He rald, etc., y mu cho más

los me dios elec tró ni cos en in ter net.

Des de lue go, las te le vi so ras me xi ca nas Te le vi sa y TV-Azte ca 

no po dían que dar se atrás. Pero aquí es don de se nos pren die ron

las lu ces de aler ta, pues to dos sa be mos que es tas em pre sas con -

cen tran el po der en Mé xi co y todo el tiem po se han de di ca do a

gol pear me diá ti ca men te los pro yec tos au tó no mos.
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Un día de fe bre ro lle ga ron a la UVI dos pe rio dis tas. Ve ni -

mos de Te le vi sa-Ve ra cruz, nos di je ron. ¿Y qué de sean?, les res -

pon di mos. Que re mos pu bli car el Tú min en nues tro no ti cie ro

de Ve ra cruz y en “Pri me ro No ti cias” de Car los Lo ret de Mola.

¿Qué ha ce mos?, nos pre gun tá ba mos con la mi ra da. Espe ren un 

mo men to, va mos a con sul tar lo, di ji mos. Ire mos a de sa yu nar y

en un rato vol ve mos, nos res pon die ron. Enton ces nos en ce rra -

mos a de li be rar en un sa lón de la UVI, pues la Casa del Tú min

ape nas es ta ba por es tre nar se. ¡Son los de Te le vi sa! ¡No de be -

mos aten der los!, de cía mos al prin ci pio. Pero re ca pa ci ta mos

que si no los aten día mos nos iría peor, pu bli ca rían lo que qui -

sie ran, qui zá ar gu men tan do que todo está mal y que por eso

nos es con de mos o ne ga mos la in for ma ción. En esto es tá ba mos

cuan do lle ga ron otros pe rio dis tas, tam bién de Te le vi sa, que rían 

ha cer un re por ta je para el pro gra ma “Pun to de Par ti da”.

De ci di mos re par tir nos en dos co mi sio nes para aten der a am -

bas par tes; les di mos la en tre vis ta y lue go los lle va mos a los es ta -

ble ci mien tos de los tu mis tas. Sólo se ña lá ba mos los lo ca les, pero

no en trá ba mos para que los so cios pu die ran ex pre sar se con li -

ber tad. No su pi mos que tes ti mo nios da ban del pro yec to, pero

esa mis ma no che vi mos en el no ti cie ro de Te le vi sa-Ve ra cruz que 

to dos los tes ti mo nios de los tu mis tas eran fa vo ra bles, y que la

nota pe rio dís ti ca era bue na por que re fle ja ba el sen tir de los so -

cios y ex pli ca bien el fun cio na mien to de la mo ne da co mu ni ta -

ria; in clu so, ese bre ve vi deo de dos mi nu tos y me dio se usa

fre cuen te men te en plá ti cas in for ma ti vas con nue vos gru pos.46 

A la ma ña na si guien te, de nue vo sale la nota en ca de na na -

cio nal del no ti cie ro “Pri me ro no ti cias”. El tema ya era de la opi -

nión pú bli ca. En el pro gra ma “Pun to de Par ti da”, el pe que ño

re por ta je con du ra ción de unos 6 mi nu tos sa lió casi dos me ses

des pués, pero igual men te bue no. Des de en ton ces los me dios

de co mu ni ca ción no de jan de pu bli car no tas so bre el Tú min in -

clu so a ni vel in ter na cio nal, aun que el pro yec to es mu cho más
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mo des to de cómo apa ren ta en los me dios y pues tam po co es

tan fá cil como pa re ce.

Por su par te, TV-Azte ca ade re zó la no ti cia en te le vi sión di -

cien do que los es ta dos no pue den emi tir mo ne da, re fi rién do se

al ar tícu lo 117 cons ti tu cio nal:47

CONSTITUCIÓN. Artícu lo 117-III. Los Esta dos no pue den, en

nin gún caso: Acu ñar mo ne da, emi tir pa pel mo ne da, es tam pi llas

ni pa pel se lla do.

Esto, como si el Mer ca do Alter na ti vo fue ra el es ta do de Ve -

ra cruz o el go bier no es ta tal. Aun que no sea así, el men sa je ve -

nía aso cia do al Tú min, di ri gi do a una masa te le vi si va que

su po nen ig no ran te, te me ro sa y edu ca da para no pen sar.

Sin em bar go, la ma yo ría de los me dios se han ex pre sa do

bien del pro yec to apo yán do lo con sus no tas. En el es ta do de

Ve ra cruz han so bre sa li do las no tas en “La Jor na da” y “Al ca lor

Po lí ti co”. Pero uno de los re por ta jes de ma yor im pac to fue el de 

la es cri to ra Lau ra Cas te lla nos, del pe rió di co “El Uni ver sal”,48

di fun di do en di ver sos me dios qui zá por su tin te re vo lu cio na rio, 

tam bién edi ta do en vi deo.

Estos he chos mar ca ron un cam bio ra di cal en la di ná mi ca del 

Tú min. Lo que ini ció ce rra do y dis cre to se vol vió de puer tas

abier tas. Al in te rior de nues tras reu nio nes se ana li za ba si de bía -

mos for mar una co mi sión de aten ción a la pren sa e in clu so te ner

una po lí ti ca in ter na que de fi nie ra cómo re la cio nar nos con ellos,

qué de cir y qué no, quié nes de bían ha blar, en qué mo men tos,

etc. Fi nal men te no se for mó y se dejó que cada quien di je ra lo

que quie ra en cual quier mo men to y en cual quier lu gar. To dos

se ría mos vo ce ros del Tú min con en te ra li ber tad pues esto era

par te de la con fian za que nos de bía mos te ner en tre tu mis tas.

Lue go lle ga ron me dios al ter na ti vos que no son co mer cia les

ni ofi cia lis tas, como “La Co pe ra cha”, un pro gra ma de ra dio en la 
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ciu dad de Mé xi co que di fun de ex pe rien cias de or ga ni za cio nes

coo pe ra ti vas, so li da rias y sus ten ta bles. Sus in te gran tes hi cie ron

un pro gra ma de 30 mi nu tos en tre vis tan do a va rios so cios, lo que

les va lió el Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo en 2011.

2. El Ban co de Mé xi co y la PGR

Pron to la no ti cia de la mo ne da au tó no ma lle gó a oí dos del Ban -

co de Mé xi co, el cual so li ci tó a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la

Re pú bli ca (PGR) que se in ves ti ga ra si sus ti tuía la mo ne da ofi cial

o en qué de li to in cu rría. Enton ces ya es tá ba mos en la Casa del

Tú min. Por me dio de la pre si den cia mu ni ci pal nos lle gó un ci -

ta to rio de la PGR en Poza Rica, a fin de que lle vá ra mos los do -

cu men tos del pro yec to. ¿Cuá les do cu men tos?, nos

pre gun tá ba mos. De bían pre sen tar se los coor di na do res, pero el

ci ta to rio te nía fe cha de un día an tes, para el 11 de abril de

2012. No fui mos. Se ma nas des pués, los po li cías de la PGR lle -

va ron di rec ta men te a la Casa del Tú min otro ci ta to rio para el 28 

de abril, que tam bién era una fe cha pa sa da, pero esta vez sí nos 

reu ni mos para ana li zar qué ha cer.49 O ma ne já ba mos el asun to

con dis cre ción, o bien pú bli ca men te, ésa era la dis yun ti va.

Algu nos pen sá ba mos que era me jor dis cre ta men te, para no 

ate mo ri zar a los tu mis tas por algo de lo que no ha bía que preo -

cu par se. Sin em bar go, des pués de al gu nas dis cu sio nes acor da -

mos de nun ciar en los me dios elec tró ni cos este hos ti ga mien to y

abrir nos más allá de los me dios al ám bi to aca dé mi co: a las uni -

ver si da des, a los in ves ti ga do res, a los es tu dian tes, a los maes -

tros y a la so cie dad ci vil en ge ne ral, es pe cial men te a las

or ga ni za cio nes ci vi les re la cio na das con la eco no mía so li da ria

y el coo pe ra ti vis mo. Era una arma de dos fi los, por que nos de -

bi li ta ba al in te rior pero nos for ta le cía ha cia fue ra al abra zar nos

a otros ac to res so cia les. Ese mis mo día se em pe za ron a re ci bir

res pues tas de apo yo y orien ta cio nes so bre cómo ma ne jar este

asun to ante los ór ga nos de jus ti cia. Igual men te, en in ter net se
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pu bli ca ron di ver sas ma ni fes ta cio nes a fa vor del Tú min y de re -

pu dio al Ban co de Mé xi co y a la PGR.

De ci di mos ir a la PGR para ver pri me ro de qué se tra ta ba o

de qué ta ma ño era el pro ble ma.

Que rían por es cri to el di se ño del pro yec to, el di rec to rio de

los par ti ci pan tes y todo do cu men to que lo va li da ra. Do cu men -

tos ofi cia les no te ne mos, di ji mos, éste es un pro yec to au tó no -

mo, no de pen de de las ins ti tu cio nes de go bier no.

Para nues tra sor pre sa, la prue ba del de li to pre sen ta da por el 

Ban co de Mé xi co era el no ti cie ro de Te le vi sa gra ba do en un

dis co com pac to. ¡Exce len te!, ex cla ma mos, ese dis co no hace

sino ha blar bien del pro yec to y ex pli ca que no es ta mos fal si fi -

can do ni su plan tan do al peso. Se tra ta de un com ple men to a to -

das lu ces dis tin to a los bi lle tes del peso, tan to en ta ma ño como

imá ge nes y tipo de pa pel. Y gra cias a la orien ta ción que nos

die ron los com pa ñe ros de la Red Tlá loc des de la ciu dad de Mé -

xi co, aña di mos que el Tú min no es ofi cial como el peso sino un 

acuer do ci vil, en tre ciu da da nos; ni es pú bli co como el peso, es

par ti cu lar, en tre so cios coo pe ra ti vis tas; y tam po co es obli ga to -

rio como el peso, es de uso li bre y vo lun ta rio. Más aún, no sir ve 

para acu mu lar; no es para com pe tir sino para so li da ri zar se con

los com pa ñe ros so cios; ni es in di vi dua lis ta sino de uso co mu ni -

ta rio; no fi nan cia gue rras ni paga deu das in jus tas; ni sir ve como 

la va do del nar co trá fi co; no se ge ne ra de la nada en las com pu -

ta do ras de los ban cos ex tran je ros.

Tal vez es tos con tras tes mo les ta ban más y no obs tan te nos

die ron la ra zón, pero aún que rían los do cu men tos. Se los en tre ga -

re mos en quin ce días, di ji mos, va mos a fun da men tar bien todo.

En la re vis ta Kgos ni se in for ma ba a los so cios lo su ce di do y

se les ex pli ca ba por qué no es ta mos ha cien do nada malo (Ver

ima gen 11):50 

La fi lo so fía que iden ti fi ca y hace fun cio nar al Tú min es to tal men te

con tra ria, y muy su pe rior a los es que mas ca pi ta lis tas que ma ne ja
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el Ban co de Mé xi co en tor no al peso, pues no se basa en el lu cro ni 

per mi te la es pe cu la ción o el agio tis mo; ni per mi te que ex tran je ros

in ter ven gan o lu cren con los me xi ca nos a tra vés de in te re ses y em -

bar gos como re sul ta do de las gran des deu das en que tie nen so me -

ti do a todo el país. El Tú min no ge ne ra con cen tra ción de la ri que za 

ni aca pa ra mien to de los me dios de pro duc ción. Tam po co obe de -

ce ór de nes de los Esta dos Uni dos ni trai cio na a la pa tria como se

hace con el peso; ni está in vo lu cra do en el nar co trá fi co como lo

es tán mu chas au to ri da des del Esta do. Ade más el Tú min no se crea

en las te clas de una com pu ta do ra como el peso, sin res pal do al gu -

no; al Tú min lo res pal dan los bie nes y ser vi cios de los so cios. El

Tú min no es un ins tru men to para ro bar sino para coo pe rar y apo -

yar se en tre com pa ñe ros; no es para en ri que cer se de los tra ba ja do -

res. Sur ge ante una si tua ción de po bre za ex tre ma para sa tis fa cer

las ne ce si da des lo ca les, ante una eco no mía na cio nal lle va da al

de sas tre, don de el Ban co de Mé xi co tie ne mu cho que ver.

El Tú min sur ge para ejer cer el de re cho a la au to no mía de las cul -

tu ras lo ca les, como lo se ña la el ar tícu lo 2o cons ti tu cio nal. Y no

sólo es le gal, tam bién es más jus to, más sano y más me xi ca no que 

el peso, ya que es pro du ci do en Mé xi co, tie ne ma yor ca li dad mo -

ral, y re cu pe ra la fun ción so cial que de ben te ner los ins tru men tos

co mer cia les. Así las co sas, so mos no so tros los que acu sa mos po -

lí ti ca men te al Ban co de Mé xi co por per ver tir el fun cio na mien to

del peso me xi ca no y por en tre gar se a los in te re ses ex tran je ros.

Y en el si guien te nú me ro de la ci ta da re vis ta los so cios ex -

pre san su in dig na ción ante el aco so de las ins ti tu cio nes e in clu -

so le di cen al Ban co de Mé xi co, “nos de ben una dis cul pa”, por

la in so len cia de in cul par un pro yec to tan dig no. Es que el Có di -

go Pe nal Fe de ral con si de ra una fal si fi ca ción de la mo ne da

cuan do los bi lle tes o mo ne das con tie nen ele men tos de la mo -

ne da ofi cial que se pres ten a con fu sion, lo cual no su ce de con

el Tú min:

Có di go Pe nal Fe de ral. Artícu lo 234.- Se en tien de por mo ne da

para los efec tos de este Ca pí tu lo, los bi lle tes y las pie zas me tá li -

cas, na cio na les o ex tran je ros, que ten gan cur so le gal en el país

emi sor. Co me te el de li to de fal si fi ca ción de mo ne da el que pro -
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duz ca, al ma ce ne, dis tri bu ya o in tro duz ca al te rri to rio na cio nal

cual quier do cu men to o pie za que con ten ga imá ge nes u otros ele -

men to su ti li za dos en las mo ne das cir cu lan tes, y que por ello re -

sul ten idó neos para en ga ñar al pú bli co, por ser con fun di bles con

mo ne das emi ti das le gal men te.

A los 15 días acu di mos con los re gis tros que ma ne ja mos in -

ter na men te, y aña di mos que el ar tícu lo 2º cons ti tu cio nal y el

ar tícu lo 7º de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT)

di cen que los pue blos in dí ge nas tie nen de re cho a di se ñar sus

pro pios sis te mas eco nó mi cos.

CONSTITUCIÓN. Artícu lo 2-A. Esta Cons ti tu ción re co no ce y

ga ran ti za el de re cho de los pue blos y las co mu ni da des in dí ge nas

a la li bre de ter mi na ción y, en con se cuen cia, a la au to no mía para:

I. De ci dir sus for mas in ter nas de con vi ven cia y or ga ni za ción so -

cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.

CONVENIO 169 OIT. Artícu lo 7. 1. Los pue blos in te re sa dos de -

be rán te ner el de re cho de de ci dir sus pro pias prio ri da des en lo

que ata ñe al pro ce so de de sa rro llo, en la me di da en que éste

afec te a sus vi das, creen cias, ins ti tu cio nes y bie nes tar es pi ri tual y

a las tie rras que ocu pan o uti li zan de al gu na ma ne ra, y de con tro -

lar, en la me di da de lo po si ble, su pro pio de sa rro llo eco nó mi co,

so cial y cul tu ral. (…)

Ade más aña di mos que los pro mo to res del Tú min, sien do

do cen tes de la UVI, te ne mos la fun ción de pro mo ver el de sa rro -

llo re gio nal, que es la ra zón de ser de la uni ver si dad. Mas esto

no ser vía de nada ante la PGR, y en rea li dad, le jos de brin dar

apo yo ju rí di co a los do cen tes, la uni ver si dad acre cen tó la dis -

tan cia y nos dio la es pal da. Sólo la vi ce rrec to ra de la Uni ver si -

dad Ve ra cru za na y la coor di na do ra de la UVI en Espi nal,

res pal da ron a los do cen tes y al pro yec to del Tú min.

Al re ci bir la do cu men ta ción, se nos dijo que todo iba bien,

que el Ban co de Mé xi co re co no cía un ma len ten di do y que que -

ría dia lo gar con no so tros, que pron to nos lla ma rían para ello.

Pero el 2011 ter mi nó y nun ca nos lla ma ron.
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3. A ver si son in dí ge nas

A ini cios del 2012 los me dios vol vie ron a la car ga, in clu yen do

Te le vi sa y TV Azte ca, quie nes en esta oca sión pre ten die ron de -

nos tar al Tú min. Te le vi sa pu bli có du ran te tres días se gui dos la

nota del Tú min, bus cán do le sus la dos fla cos. Tal pa re ce que

esto era un lla ma do de aten ción para la PGR, pues al día si -

guien te es ta ban de nue vo los po li cías a pri me ra hora en la Casa

del Tú min. Ve nían a pre gun tar lo mis mo que el año pa sa do.

—Pero ya de cla ra mos —les di ji mos— y lo hi ci mos por es -

cri to. Ya no te ne mos más qué de cir.

—Es que hay un nue vo res pon sa ble de la PGR en Poza Rica

y quie re sa ber de qué se tra ta —res pon die ron los po li cías.

Nos pre sen ta mos, pues, y nos dijo que el caso se ha bía en -

via do a re ser va por no en con trar ele men tos de cul pa, pero el

Ban co de Mé xi co ape ló para que se con ti nua ra la in ves ti ga ción.

Así que un mes des pués nos vi si tó un an tro pó lo go de la

PGR: “Ven go a ha cer un pe ri ta je an tro po ló gi co”, nos dijo. ¿Y

eso… como para qué?, le pre gun tó una com pa ñe ra. Para ver si

son in dí ge nas, res pon dió, se gu ra men te aga rra do del ar tícu lo 2º 

cons ti tu cio nal que ha bía mos re fe ri do en nues tra de fen sa. ¿Y

cómo lo van a sa ber?, por que aquí unos son to to na cos pero no

se sien ten así, y otros se sien ten pero no son, pre gun té. Ah, y

hay otros que ni se sien ten ni son, agre gó doña se ño ra. ¿Y si no

so mos in dí ge nas, qué pasa? ¿Aca so hay dis cri mi na ción ra cial

en este país? Es que la PGR tie ne fa cul ta des para abrir to das las

lí neas de in ves ti ga ción que con si de re per ti nen tes —se de fen -

dió el an tro pó lo go, y aña dió—, pro ba ble men te des pués les vi -

si te un pe ri to en eco no mía o de otra cosa.

Si bien no se tra ta de un pro yec to in di ge nis ta como tal, sino

de de re chos eco nó mi cos y sus ten ta bi li dad, con esta vi si ta sen -

ti mos que es tá ba mos ga nan do el caso, pues al en viar nos un an -

tro pó lo go la in ter lo cu ción sub ía de ni vel. Ya no nos en via ron

un par de po li cías pre po ten tes sino un pro fe sio nis ta más pre pa -

ra do cuyo tra to era muy dis tin to, que re co no cía el va lor del
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pro yec to —como an tro pó lo go, cla ro, no como po li cía—. Aún

así no po día res pon der a nues tras pre gun tas.

La ver dad es que no sa bían qué ha cer con no so tros pues las

le yes no con tem pla ban el de li to de la mo ne da co mu ni ta ria, la

cons ti tu ción no pre vió tal cosa, no es ta ba en los có di gos; bue -

no, se gu ra men te ni sa bían qué era eso ni pen sa ban que a al -

guien se le pu die ra ocu rrir algo así. Y no so tros creo que

tam po co sa bía mos bien si era le gal, no nos preo cu pó eso —se

tra ta ba de una re vo lu ción—, sólo nos fi ja mos que nues tras ac -

cio nes te nían un buen pro pó si to y eran jus tas. Sa bía mos que el

ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal re ser va al es ta do el mo no po lio del

di ne ro:

ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL.- “No cons ti tu yen mo no po -

lios las fun cio nes que el es ta do ejer za de ma ne ra ex clu si va, a tra -

vés del ban co cen tral en las áreas es tra té gi cas de acu ña ción de

mo ne da y emi sión de bi lle tes”.

Y sólo por eso su pu si mos que el Tú min po dría ser ile gal,

pero a la vez sa bía mos que éste era otro di ne ro, que no se tra ta -

ba de lo mis mo, como ya ex pli ca mos. Con todo, al gu nos sen ti -

mos cier to de sá ni mo cuan do nos di mos cuen ta que el pro yec to

era le gal, pues se tra ta ba de re be lar se, de im pul sar la de so be -

dien cia ci vil. “Ahí está tu re vo lu ción le gal”, dijo un com pa ñe -

ro. Más tar de otro nos con so la ría: “No se agüi ten, com pas, es

otro tipo de re vo lu ción, aun que sea le gal”.

Pa sa ron dos o tres me ses y de nue vo nos vi si ta ron los po li -

cías. Aho ra traían ci ta to rios para sie te so cios. Fui mos a ver qué

pa sa ba y se nos dijo que iban a ci tar a to dos los so cios, por gru -

pos. Lo gra mos acor dar que pu dié ra mos lle var aque llos so cios

que se en con tra ran dis po ni bles, por que los que ve nían en el ci -

ta to rio a ve ces no se en con tra ban o no po dían ir, o no que rían.

Sin em bar go, sólo pu di mos ha cer al gu nas vi si tas con dos o tres

so cios, pero la per so na res pon sa ble de la PGR en Poza Rica nun -

ca se en con tra ba, y tam po co los tu mis tas es ta ban dis pues tos a

de cla rar. Opta mos por in cre men tar las ins crip cio nes en otros

mu ni ci pios y es ta dos de la re pú bli ca, de tal for ma que fue ra
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prác ti ca men te im po si ble ci tar los. Por ello, pron to hubo com pa -

ñe ros so li da rios que se ins cri bie ron al Tú min en otros mu ni ci -

pios de Ve ra cruz, en el Dis tri to Fe de ral y en otros es ta dos.

Fi nal men te ter mi nó el 2012 y el pro ce so se guía abier to.

Nues tros pro nós ti cos ha bían re sul ta do acer ta dos. Pen sa mos que

no nos ha rían nada du ran te la co yun tu ra elec to ral, pero una vez

que Enri que Peña Nie to es tu vie ra como pre si den te las co sas po -

drían ser di fe ren tes. No nos que rían dar luz ver de pues eso sig ni -

fi ca ba luz ver de para to dos y no que rían ver un país in fes ta do de

mo ne das co mu ni ta rias. Tam po co nos da ban luz roja por que

tam bién se ría para to dos: para to das las coo pe ra ti vas y or ga ni za -

cio nes de eco no mía so li da ria, y no que rían me ter se en pro ble -

mas en tiem pos elec to ra les. Lo me jor para el go bier no era ca llar

y es pe rar me jo res mo men tos. Tam bién por eso apre su ra mos la

ar ti cu la ción con las or ga ni za cio nes de otras re gio nes, para que

lle ga do ese mo men to lo vol vie ran a pen sar. Lo malo fue que de -

sa ten di mos nues tra or ga ni za ción in ter na, que de por sí se en con -

tra ba dé bil y des pués de tres años no exa ge ra mos si de ci mos que 

la mi tad de la fuer za del Tú min pro vie ne de fue ra, de nues tra re -

la ción con otras or ga ni za cio nes y del res pal do ciu da da no.

Cier ta men te esta ex pe rien cia con la PGR sa cu dió al pro yec -

to por que oca sio nó un re plie gue de al gu nos tu mis tas que se

ate mo ri za ron, es con dien do sus car te les o ne gan do ser par te del 

Mer ca do Alter na ti vo al ha blar con des co no ci dos; pero a la lar -

ga nos hizo más fuer tes por que nos obli gó a re do blar es fuer zos

en la con cien ti za ción, in for ma do de nues tros de re chos hu ma -

nos para que la gen te su pie ra que no tie ne nada que te mer y se

sin tie ra se gu ra.

4. El víncu lo con las uni ver si da des

En efec to, la es tra te gia de rom per nues tro pro pio cer co para sa -

lir de Espi nal, obe de ce tam bién a las ame na zas de la PGR. Ha -

bía que vin cu lar se no sólo con otras or ga ni za cio nes de

eco no mía so li da ria sino abrir nos a los me dios de co mu ni ca -

ción, in clu so a las uni ver si da des para que este tema se tra ta ra

am plia men te en la aca de mia, se teo ri za ra y fue ra de do mi nio
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pú bli co. No nos con ve nía que las mo ne das co mu ni ta rias fue -

ran un tema de ca ta cum bas don de na die nos ve, pues en esas

con di cio nes se ría mos aplas ta dos por el go bier no.

A cau sa de la di fu sión en los me dios de co mu ni ca ción,

pron to em pe za ron a lle gar a Espi nal es tu dian tes, maes tros e in -

ves ti ga do res de dis tin tos cen tros edu ca ti vos del país, como la

UNAM, el Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, la UAM, la UACM, el

Tec no ló gi co de Mon te rrey, la UPN, la Uni ver si dad Ve ra cru za -

na, la BUAP; el Insti tu to Ñoñ hó de Que ré ta ro, la Uni ver si dad

del Gol fo; las uni ver si da des au tó no mas de Cha pin go, de Hi dal -

go, de Tlax ca la, etc. Y acu di mos a pre sen tar este pro yec to en la

Uni ver si dad Mi choa ca na y en la Uni ver si dad Anto nio Na rro de 

Coahui la; así como en la Uni ver si dad Obre ra del Dis tri to Fe de -

ral; el CES DER, las uni ver si da des Inter cul tu ral e Ibe roa me ri ca na

de Pue bla; la Uni ver si dad de la Tie rra en Chia pas, etc. Inclu so

en el ex tran je ro se vi si tó la uni ver si dad Uni mi nu to, de Bo go tá y 

el Insti tu to Me tro po li ta no de Me de llín, Co lom bia; y la Uni ver -

si dad de San José, en Cos ta Rica. Y es tu dian tes de eco no mía,

an tro po lo gía, so cio lo gía y otras dis ci pli nas co men za ron a ha -

cer in ves ti ga cio nes y te sis acer ca del Tú min en és tas y otras uni -

ver si da des, don de al gu nas tam bién abrie ron li cen cia tu ras,

di plo ma dos y pos gra dos en eco no mía so li da ria.

A los pro mo to res del Tú min nos pa re ció fa bu lo so que esta

ex pe rien cia pu die ra in ci dir en la for ma ción de los es tu dian tes

me xi ca nos; es un fru to que no es pe rá ba mos. Ellos tam bién ayu -

dan al pro yec to pues con fre cuen cia sus in ves ti ga cio nes re co -

gen tes ti mo nios que mu chos so cios des co no cen, ya que si bien

la coor di na ción del pro yec to in for ma con ti nua men te a tra vés

de las asam bleas y del Kgos ni, no siem pre re ci be re troa li men ta -

ción o res pues ta. A tra vés de sus in ves ti ga cio nes nos ayu dan a

de tec tar pro ble mas y sa ber lo que pien san otros com pa ñe ros o

la po bla ción en ge ne ral. Un ejem plo es la te sis de la com pa ñe -

ra Ale jan dra Me di na,51 quien sien do es tu dian te de Antro po lo -
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gía So cial en la Uni ver si dad Me tro po li ta na (UAM), en la ciu dad

de Mé xi co, se ins cri bió ofre cien do ropa y li bros; así tuvo la

opor tu ni dad de ver y sen tir el pro yec to des de den tro y des de

fue ra; in clu so lo ex pu so en Cos ta Rica —al igual que otros es tu -

dian tes lo han ex pues to en Eu ro pa.

Más aún, al gu nos es tu dian tes hi cie ron vi deos que fue ron

pu bli ca dos en in ter net, des ta can do el cor to me tra je “Tú min,

Eco no mía So li da ria”, ela bo ra do por Me lis sa Eli zon do y Uriel

Ló pez, es tu dian tes del Cen tro Uni ver si ta rio de Estu dios Ci ne -

ma to grá fi cos (CUEC) de la UNAM, quie nes han pre sen ta do su

tra ba jo en dis tin tas mues tras de cine del país, se lec cio na do en -

tre más de tres mil fil mes y ga na do res del pri mer lu gar al Me jor

Do cu men tal en el Fes ti val Inter na cio nal de Cor tos Ci ne fest Pro -

yec ción Cor ta 2013.

Una nue va for ma de ha cer eco no mía se em pie za a dis cu tir

en las uni ver si da des y el Tú min ha co la bo ra do en ello. Sólo por 

esto, esta ex pe rien cia tan mo des ta, tan frá gil e in ci pien te ya ha

va li do la pena. En ver dad se rom pió el cer co aca dém co. Pero al 

igual que con la pren sa, ra dio y te le vi sión: a na die fui mos a

bus car, sim ple men te abri mos la puer ta. (Ver ima gen 12).

5. “La Cuna del Tú min”

Otro be ne fi cio eco nó mi co para Espi nal, aho ra lla ma do “la

cuna del Tú min”, ha sido el tu ris mo que an tes no ha bía. Si an -

tes era un pue blo de paso, aho ra mu chos vi si tan tes acu den aquí 

sólo para co no cer esta mo ne da co mu ni ta ria y a la gen te que se

atre vió a usar la. No sólo son me dios de co mu ni ca ción y es tu -

dian tes, tam bién el pue blo en ge ne ral, in clu so gen te del ex tran -

je ro. Frans ces co Amen do la, im pul sor de la mo ne da “Scec” en

Ita lia, fue el pri mer ex tran je ro que lle gó a Espi nal ex clu si va -

men te para co no cer esta ex pe rien cia en ene ro de 2011.

Esta gen te que nos vi si ta ge ne ral men te con su me los pro -

duc tos de los so cios en la Casa del Tú min y ade más ha cen al -

gún gas to en el pue blo para co mer o be ber algo. Gru pos de

diez, vein te y has ta cua ren ta es tu dian tes lle gan con el áni mo de 
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hos pe dar se y con su mir ahí don de diga “Acep ta mos Tú min”. Pi -

den Tú min de cam bio y ex pe ri men tan usan do la mo ne da.

Las au to ri da des mu ni ci pa les con fre cuen cia son abor da das

para ha blar del tema, lla man do la aten ción que esta mo ne da ya 

se ilus tre en los mu ra les del pa la cio de go bier no de Espi nal.

Inclu si ve, el ayun ta mien to de Pa pant la ha con tem pla do una

“ruta del Tú min” como par te de su pro mo ción tu rís ti ca en el

To to na ca pan.

Gra cias al Tú min mu chos vi si tan tes pue den apre ciar el va -

lle de Espi nal que se ex tien de ad mi ra ble ha cia el es ta do de Pue -

bla, atra ve sa do por las aguas que ali men tan el río Te co lut la,

ruta que tra jo al pi ra ta lla ma do Lo ren ci llo a fun dar este pue blo,

an tes de la in de pen den cia de Mé xi co se gún al gu nas his to rias.

Con todo, qui zá es tu vo bien que a Espi nal no se le lla me

“La Tie rra del Tú min”, por que este pa pe li to se ha ex ten di do a

otros es ta dos de Mé xi co. Pero “La Cuna del Tú min” no ha sido

poca cosa, pues en cie rra cier to mag ne tis mo que atrae a la gen -

te. Mu chos co no cen esta ex pe rien cia fue ra de Espi nal, cer ca de 

sus lu ga res de ori gen, don de exis ten com pa ñe ros tu mis tas que

pue den dar cuen ta per fec ta men te del fun cio na mien to del Tú -

min e in clu so han po di do ad qui rir con ellos al gu nos va les; pero 

to dos quie ren ve nir a Espi nal cuan do se tra ta de co no cer esta

mo ne da.

El Tú min ha traí do, pues, iden ti dad y per so na li dad a este

pue blo, una ri que za que no se mide con di ne ro.

6. Di fe ren cias con los va les de des pen sa

Aun que sea un pro yec to mo des to, es ne ce sa rio en fa ti zar que el

Tú min es mu cho más que un sim ple vale de des cuen to o un

vale de des pen sa, in clu so más que un vale de in ter cam bio. Se

tra ta de una mo ne da co mu ni ta ria, lo cual sig ni fi ca un mi cro sis -

te ma eco nó mi co que fun cio na de ma ne ra au tó no ma, con prin -

ci pios pro pios, con una fi lo so fía de fi ni da, con cier tos

pro ce di mien tos, con ob je ti vos cla ros, con un re gla men to y es,

en suma, una or ga ni za ción ci vil sin fi nes de lu cro.
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No obs tan te, re co no ce mos que no to dos al can za mos a ver

la im por tan cia de esta pe que ña ex pe rien cia y mu chos ven al

Tú min como un sim ple vale de des cuen to. Para ilus trar esto re -

cor da mos la vi si ta a Espi nal de Ma ría Eu ge nia San ta na, es pe cia -

lis ta en es tos te mas, quien nos puso este ejem plo: “Dos

per so nas ha cen la mis ma ac ti vi dad, pero una dice que está aca -

rrean do ma te rial y la otra que está cons tru yen do un edi fi cio”.

Son dos vi so nes dis tin tas, una po bre y otra más tras cen den te.

Una ve un sim ple vale de des cuen to y la otra ve la cons truc ción 

de un nue vo mun do. Por eso, uno de nues tros ma yo res re tos es

que la gen te se vea a sí mis ma cons tru yen do un nue vo mun do.

Algu nas di fe ren cias con un vale de des pen sa son las si -

guien tes:

a. En lo eco nó mi co

¡ Los va les de des pen sa se usan una sola vez. Los Tú min cir -

cu lan con ti nua men te.

¡ El Tú min se dis tri bu ye para in cen ti var el co mer cio y la pro -

duc ción lo cal, mien tras que los va les de des pen sa se dis tri -

bu yen de ma ne ra asis ten cia lis ta, ge ne ran do pa si vi dad y

de pen den cia.

¡ El Tú min no tie ne fi nes de lu cro, es para fa ci li tar los in ter -

cam bios dan do me jo res pre cios al con su mi dor. En con tras -

te, los va les de des pen sa son de du ci bles de im pues tos, en

de tri men to del pue blo y para be ne fi cio de los em pre sa rios

due ños de los me dios de pro duc ción; es de cir, son un ne -

go cio, no so li da ri dad, ni si quie ra ca ri dad.52

¡ El Tú min es di ne ro so cial que se res pal da por la con fian za

en los bie nes y ser vi cios de los so cios para su pro pio be ne -

fi cio. En cam bio, los va les asis ten cia les para des pen sa, co -

mi da, ga so li na y has ta pa vos, son di ne ro ca pi ta lis ta que
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emi ten y ven den em pre sas pri va das para be ne fi cio de otras

gran des em pre sas, mu chas de ellas ca de nas trans na cio na -

les, en per jui cio de la ha cien da pú bli ca, del gas to so cial y

del go bier no mis mo, ya sea por ven tas de pro duc tos o

como pa tro nes em plea do res en el pago de sa la rios.

Por ejem plo, la Aso cia ción de So cie da des Emi so ras de Va les

(Ase val) in te gra a las cin co em pre sas en el ne go cio de emi sión

de va les: Eden red, Efec ti va le, Sí Vale, Ser vi bo no y So de xo.

Efec ti va le, S. de R. L. anun cia en su pá gi na de in ter net la de duc -

ción de im pues tos por el uso de los va les que ven de y no ocul ta

su in te rés de be ne fi ciar a las em pre sas (Ver ima gen 13):

“Efec ti va le S. de R.L., em pre sa fun da da en Mé xi co en 1989 por

un gru po de des ta ca dos em pre sa rios, de di ca da a me jo rar la ca li -

dad de vida de los co la bo ra do res y au men tar las uti li da des de las

em pre sas, ofre cien do pro gra mas de pres ta cio nes so cia les y ad mi -

nis tra ción de gas tos, a tra vés de va les y tar je tas de des pen sa, co -

mi da y ga so li na.”53

Por su par te, la em pre sa ta pa tía Gax co ven de va les de ga so li na

pro du ci dos por la em pre sa Eden red. Su pro mo ción del Vale

Accor en in ter net se ña la (Ver ima gen 14):

Vale Accor: Be ne fi cios para su em pre sa: Cum ple con los nue vos

re qui si tos para de du cir com bus ti ble con for me a la re for ma fis cal

2005. Aho rra tiem po en la bo res ad mi nis tra ti vas ta les como la ad -

mi nis tra ción de fac tu ras. Evi ta la co lec ta de no tas en la ga so li ne -

ra. Fa ci li ta el con trol efec ti vo y opor tu no del con su mo de cada

vehícu lo. Eli mi na el ries go que re pre sen ta el ma ne jo de efec ti vo.

Es el vale de ma yor acep ta ción en más de 4,000 es ta cio nes de

ser vi cio a ni vel na cio nal.” 54

b. En lo po lí ti co

¡ El Tú min es una mo ne da co mu ni ta ria ba sa da en la ayu da

mu tua, en un gru po or ga ni za do de ma ne ra au tó no ma para
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re sol ver sus pro pios pro ble mas eco nó mi cos sin ne ce si dad

de las ins ti tu cio nes de go bier no; es otra for ma de ha cer po -

lí ti ca, de ma ne ra jus ta y coo pe ra ti va, don de to dos los tu -

mis tas va len lo mis mo. Por su par te, los va les de des pen sa

se dan des de el go bier no para “be ne fi cio” per so nal y como

pa lia ti vo ante las in jus ti cias; y como siem pre, quie nes ga -

nan más, re ci ben más, in cre men tan do las de si gual da des.

¡ El Tú min es un mi cro sis te ma eco nó mi co para una vida dig -

na, con tra rio a la usu ra del sis te ma im pe ran te. Los va les de

des pen sa son la jus ti fi ca ción o la com pen sa ción por ex plo -

tar a un tra ba ja dor todo el año.

¡ El Tú min es un me dio de li be ra ción po pu lar, los va les de

des pen sa son un me dio de do mi na ción y con trol so cial.

¡ El Tú min no le tie ne mie do al go bier no. En cam bio, el go -

bier no sí le tie ne mie do al Tú min y a to das las mo ne das co -

mu ni ta rias del país.

c. En lo ideo ló gi co

¡ El Tú min es un ins tru men to de con cien ti za ción, don de la

gen te em pie za a pre gun tar se cómo fun cio na el di ne ro,

quién lo con tro la, quién se be ne fi cia, quién es el due ño del

di ne ro, etc. Los va les de des pen sa sólo te ha cen pen sar

dón de los pue des gas tar.

¡ El Tú min ge ne ra nue vas re la cio nes co mer cia les e in ter per -

so na les, ba sa das en la con fian za y la so li da ri dad, las cua les 

ayu dan a re com po ner el te ji do so cial; no se basa en la

com pe ten cia y el in di vi dua lis mo del sis te ma ac tual que ha

ge ne ra do tan tas frac tu ras y de si gual da des.

¡ El Tú min pro vee iden ti dad co mu ni ta ria, con un es ti lo di fe ren -

te de ha cer eco no mía; la gen te se iden ti fi ca con él y le aña de

un va lor ex tra que no se mide en pe sos. “Esto es his to ria”, nos

res pon die ron un par de tu ris tas en un tian guis de Pa pant la

cuan do se les pre gun tó para qué lo que rían si solo sir ve en el

To to na ca pan. “Esto es his to ria”, se nos que dó en la ca be za.

Quie re de cir que no im por ta cuán to tiem po fun cio ne, el Tú -
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min ha ad qui ri do un va lor que tras cien de y na die le pue de

qui tar, pues hubo quien se atre vió a ima gi nar un nue vo sis te -

ma eco nó mi co en este mun do; por ello, la gen te quie re con -

ser ver un Tú min. En cam bio, los va les de des pen sa ca re cen

de va lor mo ral; su va lor es pu ra men te eco nó mi co y efí me ro,

ven cen en un tiem po de ter mi na do y lo pri me ro que uno quie -

re es des ha cer se de ellos. (Ver ima gen 15).

7. El Tú min como es cue la

El Mer ca do Alter na ti vo ha sido como una es cue la para los tu -

mis tas don de se apren den todo tipo de co sas. Inclu so pue de ser 

una es cue la para cual quier ciu da da no que co noz ca este pro -

yec to. Lo pri me ro que cual quie ra se pre gun ta es, ¿qué es el di -

ne ro? Y uno em pie za a ha cer re mem bran za de lo que sabe.

Casi to dos da mos un sal to mi les de años atrás, has ta los tiem pos 

en que el ca cao ha cía las fun cio nes de mo ne da.

Nues tra ima gi na ción nos dice que al gún homo sa piens po -

día ha cer se mi llo na rio con una gran co se cha de esa plan ta, se -

gún nues tro ac tual pen sa mien to ca pi ta lis ta. Pero tal vez

en ton ces no lo pen sa ban así. Y des cu bri mos que tam bién se

usa ban otros ob je tos para in ter cam biar pro duc tos: se mi llas, ha -

chas, cu chi llos, en tre otros, y vi mos que en una co mu ni dad del

Esta do de Mé xi co to da vía se uti li za la leña como me di da de

cam bio. Asi mis mo, al pa re cer en el si glo VI a. C. se im pri mie -

ron las pri me ras mo ne das con alea ción de me ta les, en lo que

hoy es Tur quía.

Se dice que en el si glo IX los chi nos im pri mie ron por pri me -

ra vez el pa pel mo ne da. Nos en te ra mos que el pa trón oro se

dejó en 1971 y que hoy el di ne ro se crea de la nada en las com -

pu ta do ras de los ban cos co mer cia les, que ade más son ex tran je -

ros. Que el 95% del di ne ro que cir cu la en el mun do es

elec tró ni co, crea do como deu da, y sólo el 5% son bi lle tes con

los que hay que pa gar esas deu das. Poco a poco va mos co no -

cien do cómo se crea y ma ni pu la el di ne ro, quié nes son los due -

ños y cómo lo ha cen. Nos va mos in tro du cien do en las cien cias

107

Aceptamos Tú min. Mer ca do Alter na ti vo, Economía Solidaria y Autogestión



de la eco no mía y de la his to ria. El di ne ro deja de ser un tema

tabú re la cio na do con es pe cia lis tas.

Ve mos cómo emer gen por todo el mun do mo ne das co mu -

ni ta rias, al ter na ti vas, com ple men ta rias, au tó no mas, que bus -

can or ga ni zar un nue vo mo de lo eco nó mi co en pe que ña

es ca la. Una de ellas es el Tú min. De re pen te, mu chos tu mis tas

nos fui mos dan do cuen ta de que otra eco no mía es po si ble y

que no so mos los úni cos lo cos al in ten tar lo. Un mon tón de or -

ga ni za cio nes coo pe ra ti vas y de eco no mía so li da ria fue ron apa -

re cien do ante nues tros ojos, y no sólo eso, em pe za mos a

re la cio nar nos con ellas. Ve mos una eco no mía pa ra le la te jién -

do se al mar gen de la eco no mía ofi cial.

La or ga ni za ción de este nue vo pa ra dig ma es un ca mi no

que tam bién nos deja en se ñan zas de otro tipo: El en cuen tro

con los com pa ñe ros, los acuer dos, las ta reas, las asam bleas, la

pla nea ción, las eva lua cio nes, la di ver si dad de his to rias per so -

na les y pun tos de vis ta; el reto de rom per con el pen sa mien to

ca pi ta lis ta y otros re tos, los obs tácu los, el aco pio de re cur sos,

las es tra te gias, las alian zas y tan tas ac ti vi da des que nos van en -

se ñan do lo que no sa bía mos: or ga ni zar nos. El co no ci mien to de 

nues tros ad ver sa rios, el con tex to po lí ti co, la suma de fuer zas, el 

mo men to opor tu no, las es truc tu ras del sis te ma, las trai cio nes,

los pro ta go nis mos, las ame na zas, los mie dos, todo aque llo que

va ge ne ran do cons cien cia po lí ti ca en un ciu da da no. Y apren di -

mos a ser pro duc to res, y pro duc to res en co lec ti vo.

En efec to, el pen sa mien to co lec ti vo, co mu ni ta rio, es otra

bre cha de apren di za jes. La lu cha con no so tros mis mos para in -

te re sar nos en la suer te de los de más. Apren der a ser com pa ñe -

ros; a ser ho nes tos, a no de frau dar la con fian za que se nos

brin da; a ven cer el in di vi dua lis mo y la com pe ten cia; a co no cer

y de fen der nues tros de re chos hu ma nos; a ser to le ran tes; pa -

cien tes con el ca mi nar de cada uno y del pro yec to todo. Un

com pa ñe ro de la Red Tla loc lo sin te ti zó al gu na vez di cien do

que en esto de be mos te ner “cien cia, cons cien cia y pa cien cia”.
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Es que la car pe ta del tu mis ta no in clu ye au reo la. Na die se

con vier te en so li da rio, con fia ble o res pon sa ble solo por ins cri -

bir se al Mer ca do Alter na ti vo, no, ape nas va mos a apren der a ser -

lo me dian te el uso de un pa pe li to que pone en jue go lo que

qui zá más apre cia mos, nues tro bol si llo. Por que to dos trae mos

un ca pi ta lis ta aden tro que nos han for ja do; cada quien va apren -

dien do la vida so li da ria a su modo y en ten der, de acuer do a los

co no ci mien tos que va ad qui rien do se gún su re fle xión, su his to -

ria, su co ra zón y es ta dos de áni mo. A su pro pio rit mo, ni más rá -

pi do ni len to, va como debe ir. Ni de ma ne ra más sa bia o ton ta,

sino con lo que tie ne y pue de, por que solo res pe tan do nues tras

in di vi dua li da des po dre mos avan zar y apren der en co lec ti vo.

Tam bién he mos apren di do que no es ta mos tan po bres, que

la ri que za real ahí está. Pero está pa ra da. Por que mu chos tie nen

pro duc tos pero ¿quien tie ne di ne ro para com prar los?; y mu chos

sa ben ha cer co sas pero na die pue de con tra tar los. Así que ahí es -

ta mos vien do cómo los pro duc tos se echan a per der y los tra ba -

ja do res tam bién, en al gu na can ti na. Es ab sur do que ten ga mos la

ri que za y no la po da mos usar por la fal ta de un pa pel, de un ins -

tru men to de in ter cam bio. Enton ces me te mos a cir cu lar la mo ne -

da co mu ni ta ria y las mer can cías tam bién em pie zan a cir cu lar. El

Tú min es como una es cue la. (Ver ima gen 16).

8. El sa cri le gio de com prar una Coca-Cola con Tú min

A di fe ren cia de otras mo ne das co mu ni ta rias, en el Tú min pue -

de par ti ci par todo aquel que ofrez ca algo útil a los de más com -

pa ñe ros. No hay res tric cio nes para la ca li dad de sus pro duc tos

o ser vi cios; tam po co im por ta si es pro duc tor o sólo co mer cian -

te, la gen te em pie za con lo que hace y ven de para so bre vi vir.

La de man da de sus pro duc tos le irá en se ñan do si debe me jo rar

su ca li dad o ven der otra cosa. Por ello en la ofer ta del Mer ca do

Alter na ti vo tam bién se en cuen tra todo tipo de pro duc tos trans -

na cio na les y has ta trans gé ni cos, sim ple men te por que inun dan

el mer ca do, sien do el pue blo po bre el prin ci pal per ju di ca do.

Sólo se ha evi ta do el in gre so de es ta ble ci mien tos de di ca dos a la 

ven ta de be bi das al cohó li cas o a la pros ti tu ción se xual y, no
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obs tan te, cual quie ra pue de com prar con Tú min una cer ve za en 

una tien da de aba rro tes; y no se pue de evi tar que al gu na can ti -

na acep te Tú min con tal de ha cer una ven ta.

En otros es pa cios de eco no mía so li da ria, más avan za dos en

cons cien cia y or ga ni za ción, las mo ne das co mu ni ta rias se uti li -

zan so la men te para com prar pro duc tos sus ten ta bles, como es ló -

gi co, y des de lue go les pa re ce un es cán da lo y has ta un sa cri le gio

que al guien com pre una Coca-Cola con Tú min. No sólo por

com prar ese re fres co que se con si de ra un pro duc to no ci vo para

la sa lud y em ble má ti co del ca pi ta lis mo, sino ade más ¡con Tú -

min! “Eso sí no”, dice una com pa ñe ra. Y es que en una tien da de

aba rro tes al guien pue de com prar cual quier cosa que ahí haya,

sien do casi todo trans na cio nal: McCor mick, Nest lé, Ke llogs,

Bim bo, Coca-Cola, Pep si, et cé te ra. En una far ma cia cual quie ra

com pra con Tú min una me di ci na aló pa ta de Ba yer, Gla xo, Pfi -

zer, Aven tis, Merck. O un agro quí mi co de Mon san to, Syngen ta o 

Du pont en cual quier tien da agro pe cua ria. El reto es en ton ces

pro veer esas tien das con pro duc tos al ter na ti vos. Ya co men za -

mos cam bian do el ins tru men to de in ter cam bio, di ne ro su cio por 

di ne ro sano, aho ra ha brá que cam biar la pro duc ción.

Y qui sié ra mos que to dos los tu mis tas fue ran pro duc to res,

no me ros co mer cian tes que sólo com pran y re ven den; que sus

pro duc tos fue ran or gá ni cos, na tu ra les, sin quí mi cos, sa lu da -

bles… pero si em pe za mos con esa exi gen cia no hu bié ra mos

po di do echar a an dar la mo ne da co mu ni ta ria en Espi nal, don de 

no exis te esa cul tu ra ni las con di cio nes ne ce sa rias para una

pro duc ción sus ten ta ble —como la fa ci li dad de ad qui rir cier tos

in su mos—. ¿Alguien quie re com prar algo más sano, me xi ca no

o de la re gión, ba ra to, nu tri ti vo? No lo en cuen tra en cual quier

tien da, tal vez ya ni exis ta. ¿Alguien muy cons cien te quie re

ven der algo bue no a su clien te la o a sus com pa ñe ros tu mis tas?

Tam po co hay quien se lo pro vea. Las trans na cio na les han in va -

di do el mer ca do des pla zan do la pro duc ción lo cal. Por eso el

pro yec to del Tú min co mien za sien do prin ci pal men te mo ne ta -
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rio y co mer cial, sólo para fa ci li tar el in ter cam bio. El me jo ra -

mien to pro duc ti vo se ría a más lar go pla zo.

Des de lue go, fue ra de Espi nal mu chas co sas pue den ser di -

fe ren tes. En otros lu ga res sí hay más pro duc to res sus ten ta bles,

pero no siem pre cuen tan con una mo ne da co mu ni ta ria o un es -

pa cio de co mer cio al ter na ti vo que co mul gue con ese pen sa -

mien to, ya que se re quie re un es fuer zo más co lec ti vo. Ellos

poco a poco se acer can de ma ne ra na tu ral al Tú min y no re -

quie ren que se les con ven za pues es lo que es ta ban bus can do.

Así que pron to se em pie zan a for mar pe que ños gru pos de tu -

mis tas en otras lo ca li da des y es ta dos.

Con ellos se em pie zan a ha cer in ter cam bios en Espi nal. Por 

eso la Casa del Tú min al ber ga pro duc tos sus ten ta bles de otros

tu mis tas del país, como ja bo nes, sham poos, li co res, ar te sa nías

de pal ma y de tela, pas ta de dien tes, acei tes, mer me la das, café

or gá ni co, se mi llas, etc., lo que ayu da tam bién a los con su mi -

do res de Espi nal y la re gión, pues ahí en cuen tran lo que las

tien das lo ca les no pro veen, sien do un ejem plo de que sí se pue -

de ser pro duc tor con un sen ti do au tó no mo y sus ten ta ble. Esto

ha sido mo ti van te para que al gu nos com pa ñe ros de Espi nal ha -

gan el es fuer zo de ofre cer algo pro pio, o que in clu so re cu pe ren

pro duc tos tra di cio na les que fue ron des pla za dos por el mer ca -

do de las gran des em pre sas.

9. Apo yo del pro duc tor al con su mi dor

En al gu nas or ga ni za cio nes de co mer cio al ter na ti vo como pue -

den ser coo pe ra ti vas y pro duc to res sus ten ta bles o de “co mer cio 

jus to”, se es pe ra que el con su mi dor les apo ye ad qui rien do sus

pro duc tos a pre cios al tos —com pa ra dos con el mer ca do ca pi -

ta lis ta—. Pero en oca sio nes es tas em pre sas vi ven en fun ción

del di ne ro y es tán orien ta das a las cla ses al tas o al co mer cio ex -

te rior, bus can do que sus pro duc tos sa tis fa gan a paí ses del pri -

mer mun do don de pue den ob te ner ma yor be ne fi cio mo ne ta rio. 

Extre man la ca li dad para po der com pe tir en el mer ca do y de jan 

los pro duc tos de me nor ca li dad para el au to con su mo. En con -

se cuen cia los pre cios se dis pa ran le jos de la po bla ción co mún
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y has ta de ellos mis mos, no pu dien do con su mir sus pro pios

pro duc tos.

En el caso del Tú min es a la in ver sa: el pro duc tor o co mer -

cian te apo ya al con su mi dor ofre cién do le pre cios más ba jos.

Bus ca el co mer cio lo cal y se in te re sa por sa tis fa cer las ne ce si -

da des de la pro pia re gión o de los com pa ñe ros tu mis tas, pro cu -

ran do es ta ble cer pre cios ac ce si bles para to dos, in clu so

otor gan do sus pro duc tos o ser vi cios gra tui ta men te cuan do al -

guien no pue de pa gar los. Como pro su mi do res bus can apo yar

en lu gar de es pe rar apo yo, casi siem pre del pro duc tor al con su -

mi dor y no tan to al re vés.

Esto no sig ni fi ca que el pro duc tor no va lo re su tra ba jo pues

se pre ten de va lo rar más la so li da ri dad al com pa ñe ro con su mi -

dor, mien tras otras or ga ni za cio nes va lo ran tan to sus pro duc tos

que los con vier ten en un fin en sí mis mo, se ol vi dan de la gen te y 

has ta pre fie ren que se echen a per der an tes que me nos pre ciar -

los. Éstas se en cuen tran a un paso de la prác ti ca ca pi ta lis ta que

arro ja los ali men tos al mar para que la so bre pro duc ción no baje

los pre cios, mien tras mi les de per so nas en el mun do mue ren dia -

ria men te de ham bre o por cau sas aso cia das a la des nu tri ción.

Enton ces, en un pro yec to in ci pien te como el Tú min, don de 

aún se co me ten cier tos sa cri le gios al con su mir; don de mu chos

tu mis tas son me ra men te co mer cian tes y aún abun dan los pro -

duc tos trans na cio na les; y don de la gen te no se pue de dar el

lujo de ele gir crí ti ca men te su con su mo para no for ta le cer las lí -

neas de pro duc ción ca pi ta lis ta como lo plan tea Eu cli des Man -

ce,55 el con su mo so li da rio se re du ce al es pa cio de lo fra ter no y

de la ayu da mu tua. Ha sido más fá cil co men zar por una ofer ta

so li da ria de lo que sea, an tes que por una de man da so li da ria de 

pro duc tos sus ten ta bles.
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10. Asal tan la nue va Casa del Tú min 56

Des pués de casi 3 años, pasó lo que al gu na vez te nía que pa sar

en un pue blo po bre don de no hay em pleo y abun dan las can ti -

nas, la mi gra ción, la de ser ción es co lar, la vio len cia fa mi liar, la

fal ta de es pe ran zas y don de el ma yor in sul to es gri tar le a otro

¡Indio!; don de la cons cien cia so cial y la so li da ri dad se en cuen -

tran dor mi das o guar da das y po cos se atre ven a ex po ner las a la

vida; y don de, en tre todo esto, em pie za a ge ne rar se ri que za en

al gún lu gar. Asal ta ron la Casa del Tú min.

Su ce dió la no che del do min go, en esa ca lle so li ta ria atrás

de la pre si den cia mu ni ci pal don de re cien te men te fun cio na ba

la Uni ver si dad Ve ra cru za na Inter cul tu ral (UVI) y que aho ra es

nues tra nue va casa.

Un gru po de tu mis tas ha bía es ta do tra ba jan do ahí va rios

días para tras la dar y aco mo dar to dos los pro duc tos de los so -

cios, pin tar, ha bi li tar la elec tri ci dad e in ten tar ha cer ha bi ta ble

ese hor no de sa lón don de se pre su mía que los uni ver si ta rios

pu die ron es tu diar du ran te 7 años.

Por for tu na, la di ver si dad de ofi cios en el Tú min hizo me -

nos pe sa da la mu dan za. Com pa ñe ros car pin te ros, elec tri cis tas,

he rre ros, al ba ñi les y otros tu mis tas ayu da ron de sin te re sa da -

men te; in clu so gen te aje na al pro yec to apo yó tam bién y… ahí

es don de vino el pro ble ma.

Dos jó ve nes que co no ce mos tu vie ron la “bri llan te” idea de

asal tar una de las ca sas más dig nas de Espi nal, don de ha bi tan la 

so li da ri dad, la con fian za, la ayu da mu tua, el tra ba jo y la au to -

no mía del Tú min. A mu cha gen te que no tie ne dig ni dad ni edu -

ca ción eso le pa re ce in te li gen te, asal tar cuan do pien san que

na die les ve, arrui nán do se a sí mis mos como per so nas. Qué lis -

tos. Qué in te li gen tes. Qué va lien tes. Sólo al guien que no sabe

lo que está ha cien do po día ha cer lo.

Los la dro nes in ten ta ron tum bar la puer ta de ma de ra, lo -

gran do for zar la ce rra du ra. Cre ye ron que na die los veía. Entra -
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ron y se di ri gie ron di rec ta men te al mue ble don de se guar da el

Tú min y el di ne ro su cio. Sólo se es cu cha ban otras ra tas que an -

dan por el te ja do. Era una no che de ra tas.

No rom pie ron el can da do del mue ble pero sí for za ron la

puer ta; más no pu die ron sa car el por ta fo lio don de se en con tra -

ban los vi les pe sos.

Se lle va ron en to tal lo equi va len te a más de 5 mil Tú min en

mer can cías, di ne ro su cio y di ne ro co mu ni ta rio.

Fue todo. En nues tro pe que ño ban co ha bía al re de dor de 30

mil Tú min, pero se re que ría con fiar en él para po der lle vár se lo

y los la dro nes no pu die ron, ahí lo de ja ron, la con fian za les pe -

sa ba mu cho. O no lo pu die ron ver con sus lám pa ras de mano,

no ha bía luz eléc tri ca.

Ade más, re vi sa ron cer ca de cien dis cos “100% pi ra ta” —de 

esos que has ta la po li cía de la PGR nos com pra—, y es co gie ron

tres, aun que no sa be mos cuá les. Cual quie ra que sean, algo les

de ja rán en su cons cien cia. Oja lá ha yan to ma do al gu no so bre el 

pro ble ma del agua, para que se in vo lu cren con tra las hi droe -

léc tri cas y la mi ne ría; o “De mo cra cia para Imbé ci les” y así

apren dan que el trá mi te más inú til es vo tar; o “Di ne ro”, para

que en tien dan quie nes son los ver da de ros la dro nes en este sis -

te ma fi nan cie ro; o “Au to no mía Za pa tis ta”, para que en tien dan

la lu cha por la dig ni dad; o so bre el Che, los trans gé ni cos, el

frau de far ma céu ti co, etc.

De ja ron lo de más va lor: el Tú min, la con fian za y la so li da -

ri dad.

“Por lo pron to —re fle xio na mos—, nues tras po cas ga nan -

cias como or ga ni za ción que nos sir ven para im pul sar el Tú min, 

se rán para pa gar lo ro ba do, y así nin gún tu mis ta pier de nada,

los pro duc tos es tán se gu ros”.

Pero no cul pa mos del robo a di chos la dro nes. Aca so la so -

cie dad en te ra te ne mos cul pa por no po der cons truir un mun do

de jus ti cia y fra ter ni dad, obli gan do a mu cha gen te a de gra dar se 

a sí mis ma. (Ver ima gen 17).
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11. La can cha de fút bol o de la es truc tu ra so cial

Quie nes par ti ci pan en la pro mo ción del Tú min, son cons cien -

tes de su ca rác ter con tra rio al sis te ma so cioe co nó mi co que nos

rige en prin ci pios y va lo res. El pro yec to tie ne una lu cha cons -

tan te con tra el in di vi dua lis mo, la com pe ten cia, la de sor ga ni za -

ción, las di vi sio nes co mu ni ta rias, la ley del más fuer te y todo

aque llo sin lo cual el sis te ma ca pi ta lis ta no po dría fun cio nar;

por ello, la prin ci pal di fi cul tad a la vis ta es que la es truc tu ra so -

cial y su sis te ma de fun cio na mien to no es tán di se ña dos para la

so li da ri dad, sino para el lu cro a cos ta del otro, lo que sig ni fi ca

para el Mer ca do Alter na ti vo re mar siem pre con tra la co rrien te.

Es por ello que la ma yo ría de las or ga ni za cio nes so cia les

que em pren den este tipo de pro yec tos rea li zan enor mes es fuer -

zos para con se guir po bres re sul ta dos. Las co sas es tán di se ña das 

para la acu mu la ción de ca pi tal; para la ex plo ta ción de la gen te

y de los re cur sos na tu ra les; para la ri que za a cos ta de la po bre -

za y el robo; para los pri vi le gios, los me nos pre cios y la in di fe -

ren cia a los de más; para la su mi sión al po der eco nó mi co; etc.

Así que esto nos obli ga a plan tear nos las si guien tes pre gun tas:

¿Has ta cuán do las or ga ni za cio nes ci vi les va mos a es tar tra ba -

jan do en es tas con di cio nes? ¿Es po si ble crear un sis te ma so cial

di fe ren te, di se ña do para la con vi ven cia, la coo pe ra ción, el es -

pí ri tu co mu ni ta rio, don de los pro yec tos so cia les flo rez can en

li ber tad y au to no mía y don de todo pro yec to ca pi ta lis ta fra ca se? 

¿Có mo ha cer lo?

Lo cier to es que en ta les con di cio nes el Tú min no ca mi na

solo, hay que em pu jar lo, ya que el sis te ma ca pi ta lis ta no está di -

se ña do para la con fian za, la so li da ri dad, la ayu da mu tua y la au -

to no mía que nos pro po ne mos sino para todo lo con tra rio.

So le mos ejem pli fi car esto con un cam po de fut bol en des ni vel,

don de a la eco no mía so li da ria nos toca pa tear para arri ba; y es

tan ta la pen dien te que la pe lo ta rue da so li ta ha cia nues tra por te -

ría sin que na die la em pu je. Esto es te ner la es truc tu ra so cial en

con tra; y las re glas del jue go no per mi ten cam bio de can cha.

Todo el sis te ma eco nó mi co, po lí ti co e ideo ló gi co se nos opo ne.
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Y si cam biar el des ni vel de una can cha de fut bol no es cosa

fá cil, es toda una obra de in ge nie ría, tam bién el cam bio de

nues tras es truc tu ras so cia les es har ta men te di fí cil, y lo mis mo

cam biar las re glas del jue go. Mien tras las co sas si gan así, se gui -

re mos pa tean do para arri ba, mu cho será nues tro es fuer zo y po -

cos los re sul ta dos.

Todo esto ex pli ca por qué no avan za el fo men to a una ma -

yor di ver si dad y co mer cio de pro duc tos en el Mer ca do Alter na -

ti vo pues, ¿qué po de mos pro du cir sin me dios de pro duc ción?

Es que todo el apa ra to pro duc ti vo se ha ven di do y Mé xi co ya

no pro du ce ni la más in sig ni fi can te ba ra ti ja. Y en ci ma, tam po -

co las le yes fa vo re cen el mer ca do in ter no sino el co mer cio ex -

te rior —como el Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC).

12. El Tú min no paga im pues tos

A los ne go cios más gran des don de re quie ren de un con ta dor y

fac tu ran con ti nua men te para el pago de im pues tos, don de tie -

nen un in ven ta rio com pu ta ri za do con pre cios en có di go de ba -

rras, el Tú min les rom pe to dos los es que mas. ¿Có mo

re gis tra mos eso? ¿Y los im pues tos quién los paga? ¿Me clau su -

ra rán el ne go cio por acep tar Tú min? “Voy a con sul tar lo con mi

con ta dor”, es la res pues ta cuan do se les in vi ta a par ti ci par de la

mo ne da co mu ni ta ria. Sólo se tie ne cla ro que los im pues tos se -

rían pa ga dos con pe sos, pero pa gar los será una de ci sión del

pro duc tor o co mer cian te que re ci be Tú min, vea mos por qué.

Algu nos par ti ci pan tes sólo re gis tran la en tra da de pe sos y no

pa gan los im pues tos por el Tú min, ano tán do lo como un des cuen -

to al clien te. Otros re gis tran todo en pe sos, aun que una par te haya 

sido en Tú min, acep tan do pa gar el im pues to to tal en pe sos.

Ambas for mas son vá li das y no tie nen nin gún pro ble ma con 

el go bier no ha cen da rio. En el pri mer caso por que se re gis tran

los pe sos y para el go bier no el Tú min no vale, sólo vale en tre

los tu mis tas; al due ño de un es ta ble ci mien to na die le pue de im -

pe dir que otor gue des cuen tos o que “re ga le” su mer can cía al

re ci bir Tú min.
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Sólo en el se gun do caso el Tú min paga im pues tos al re gis -

trar se todo en pe sos, aun que el go bier no ni se en te re que se ha

re ci bi do una par te en mo ne da co mu ni ta ria; éste se ría el caso

cuan do se cuen ta con re gis tra do ra elec tró ni ca para có di go de

ba rras don de los pre cios no se ma ni pu lan en caja, si bien es po -

si ble te ner una fun ción en la com pu ta do ra para des con tar el

Tú min, li bran do así el im pues to.

Pero, re pe ti mos, es de ci sión del tu mis ta si paga im pues tos

por el uso de la mo ne da co mu ni ta ria.

Des de la coor di na ción de este pro yec to nos in cli na mos por 

la pri me ra op ción, re gis tran do sólo los pe sos para no pa gar im -

pues tos por el uso del Tú min. Pri me ro, por que no tie ne fi nes de

lu cro sino de ayu da mu tua y rea li za un tra ba jo de re cons truc -

ción so cial. Se gun do, por que es au tó no mo y no se le ha pe di do

nada al go bier no para im pul sar este pro yec to. Ter ce ro, por que

hoy pa gar im pues tos es un acto irres pon sa ble, ya que se rán uti -

li za dos para ali men tar los pri vi le gios de la alta bu ro cra cia, para 

res ca tar la quie bra de los gran des em pre sa rios, para do tar de in -

fraes truc tu ra a las em pre sas trans na cio na les, y no se rán em -

plea dos para el gas to so cial en be ne fi cio de los me xi ca nos más

ne ce si ta dos, sien do que ya su man 80 mi llo nes en si tua ción de

po bre za. Y cuar to, por que an tes de co brar im pues tos a un pro -

yec to de de sa rro llo co mu ni ta rio como éste, debe ase gu rar se

que pa guen im pues tos las gran des em pre sas eva so ras del país,

que son la gran ma yo ría.

Más aún, el eco no mis ta Ber nard Liet her afir ma que en la

ma yo ría de los paí ses las tran sac cio nes con mo ne das com ple -

men ta rias es tán exen tas de im pues tos por ser pro yec tos de ayu -

da mu tua, in clu so en los Esta dos Uni dos. Y que no se

con si de ran ile ga les si sus di se ños no se con fun den con el di ne -

ro ofi cial.57 ¿Por qué el go bier no me xi ca no, siem pre a las ór de -

nes del go bier no es ta dou ni den se, ha ría lo con tra rio?

117

Aceptamos Tú min. Mer ca do Alter na ti vo, Economía Solidaria y Autogestión

57 Ver Ber nard LIETAER, “The fu tu re of mo ney”, Ran dom Hou se, Lon don. 2001. P.
244s (ver sión elec tró ni ca). http://li brary.uni ted di ver sity.coop/Mo ney_and_Eco no -
mics/The_Fu tu re_of_Mo ney-Ber nard_Lie taer.pdf



13. Ima gi nan do el otro Ban co de Mé xi co

A me di da que el ca pi ta lis mo neo li be ral avan za a todo ga lo pe,

las mo ne das co mu ni ta rias se ven más exi gi das como al ter na ti -

va que fre ne o re vier ta la de gra da ción so cial en que nos en con -

tra mos. La gen te que par ti ci pa o nos ob ser va es pe ra más de

no so tros y la rea li dad so cial así lo exi ge. No bas ta acuer par nos

lo cal men te para la ayu da mu tua, tal pa re ce que la he rra mien ta

que te ne mos en tre ma nos tie ne mu cho más po ten cial y de

pron to sen ti mos una res pon sa bi li dad que no es pe rá ba mos.

Des de nues tra pe que ñez nos ve mos obli ga dos a pen sar en

una es ca la ma yor. Y pen sa mos que tal vez jun tan do nues tras pe -

que ñe ces po dre mos dar el an cho para afron tar el em ba te ca pi ta -

lis ta. Si se dice que exis ten al re de dor de cin co mil mo ne das

co mu ni ta rias en el mun do, pe que ñas como el Tú min y al mar -

gen de las mo ne das ofi cia les del ca pi ta lis mo, ¿se rá po si ble or ga -

ni zar nos? ¿Es po si ble cons truir el otro ban co mun dial, de los

pe que ños?, ¿o la otra bol sa de va lo res? Se gu ra men te un todo or -

ga ni za do será mu cho más que la suma de sus par tes y una red de 

mo ne das co mu ni ta rias pue de po ten ciar la pro duc ción y el in ter -

cam bio en tre di fe ren tes pue blos, me jo ran do la eco no mía de las

fa mi lias. Pero ¿có mo evi tar una re vol tu ra de mo ne das que ge ne -

re con fu sión y des con fian za? ¿Pue de una per so na lle gar y com -

prar con Tú min en un mer ca do don de se usa Tlá loc o Mez qui te?

Así que con fre cuen cia nos pre gun ta mos cómo for ta le cer y

po ten ciar esa otra eco no mía que ya se está cons tru yen do. De -

cir que no se pue de es em pe zar mal. Empe ce mos por el otro

Ban co de Mé xi co —pro pu so un com pa ñe ro—, ar ti cu lan do las

mo ne das co mu ni ta rias del país. La res pues tas no son tan fá ci les 

como las pre gun tas, por que cada mo ne da co mu ni ta ria res pon -

de a rea li da des di fe ren cia das, en con tex tos y con di cio nes tam -

bién dis tin tos, con di fe ren te tipo de gen te y va ria das

ne ce si da des. Por lo mis mo, sus fun cio na mien tos tam bién di fie -

ren y la ar ti cu la ción pro ba ble men te sig ni fi ca rá al gu nos cam -

bios que per mi tan te ner pro ce di mien tos en co mún. ¿Cuá les

son esos pro ce di mien tos y has ta dón de es esto po si ble?
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Por ejem plo, al gu nas mo ne das son vá li das al por ta dor y

otras sólo en tre so cios. Algu nas se fir man cuan do en otros lu ga -

res hay so cios que no sa ben es cri bir. Algu nas pue den ser tar je -

tas de re ci pro ci dad mien tras otras uti li zan va les, o tar je tas

elec tró ni cas para re gis trar las tran sac cio nes, in clu so te lé fo nos

ce lu la res. Algu nas ope ran sólo en tre pro duc to res, otras in clu -

yen tam bién a sim ples co mer cian tes. O se res trin gen a pro duc -

tos or gá ni cos cuan do otras co me ten sa cri le gios con todo tipo

de pro duc tos. Algu nas son fe ria les, otras de uso per ma nen te.

Algu nas se can jean por di ne ro, en otras está prohi bi dí si mo.

Algu nas son com ple men ta rias con el peso, otras sólo ad mi ten

mo ne da co mu ni ta ria. Otras se oxi dan o tie nen al gu na ca du ci -

dad cuan do otras no pier den su va lor y su vi gen cia. Mien tras al -

gu nas tie nen igual pa ri dad con el peso, otras crea ron su pro pia

es ca la de va lo res. Etcé te ra.

Todo esto hace com ple jo la ar ti cu la ción de las mo ne das

co mu ni ta rias y qui zá se ría un error in ten tar uni for mi zar las a to -

das; su fuer za es la di ver si dad. ¿Pe ro no pue de ha ber al gún co -

mún de no mi na dor en todo esto? Si los hay, y mu chos. ¿Pe ro,

que sea prác ti co?

Ha brá que cons truir los. Qui zá em pe zan do por un ban co ar -

ti cu la dor ge ne ral cuya fun ción sea vin cu lar los ban cos co mu ni -

ta rios, los di fe ren tes pro ce di mien tos y va lo res mo ne ta rios. Así,

se po drá pa gar con Tú min en la fe ria de Do lo res y quien lo re ci -

ba po drá can jear lo por su mo ne da que es el Mez qui te en su ban -

co co mu ni ta rio. O si en Espi nal un com pa ñe ro del Dis tri to

Fe de ral paga con un Tla loc, el re cep tor lo lle va a la Casa del Tú -

min y lo can jea por esta mo ne da lo cal. O bien, otro modo es que 

el vi si tan te pue da can jear su mo ne da en el ban co co mu ni ta rio

an tes de com prar, como quien lle ga a un ae ro puer to ex tran je ro.

Cada ban co co mu ni ta rio co no ce rá las equi va len cias de to -

das las mo ne das ar ti cu la das, de tal for ma que cual quier mo ne -

da co mu ni ta ria pue de ser can jea da en cual quier ban co

co mu ni ta rio por la mo ne da lo cal. Pos te rior men te, es tos ban cos 

co mu ni ta rios se las arre gla rán para re cu pe rar sus mo ne das lo -

119

Aceptamos Tú min. Mer ca do Alter na ti vo, Economía Solidaria y Autogestión



ca les re la cio nán do se en tre sí, apo ya dos por el ban co ar ti cu la -

dor ge ne ral. De esta ma ne ra evi ta mos que una mo ne da

her ma na cir cu le ex ce si va men te fue ra de su lu gar de ori gen.

Esto no pa re ce di fí cil pero tie ne sus com pli ca cio nes. Y és tas 

tie nen que ver prin ci pal men te con la mo di fi ca ción de al gu nos

pro ce di mien tos in ter nos de cada mo ne da co mu ni ta ria. Por

ejem plo, si se asu me como una po lí ti ca ge ne ral com prar sólo

en tre pro duc to res, el Tú min ten drá que res trin gir su uso de esa

for ma, al me nos cuan do se re la cio ne con otras mo ne das; qui zá

el Mix hu ca se ten dría que acep tar fue ra del círcu lo de so cios y

en ese caso no se fir ma ría; o el Mez qui te ten dría que man te ner -

se en cir cu la ción al fi nal de la fe ria, de jan do de ser fe rial. En fin, 

cada mo ne da ten dría que ana li zar dón de pue de ce der para

her ma nar se con las de más sin per der por ello su iden ti dad. Al

ban co ge ne ral le co rres pon de ría ana li zar los ins tru men tos de

in ter cam bio y ha cer pro pues tas de ar ti cu la ción, in te gra do se -

gu ra men te por re pre sen tan tes de cada ban co co mu ni ta rio.

Lo que se cue ce apar te son las tar je tas de re ci pro ci dad, por -

que son en de fi ni ti va un cir cui to ce rra do y en equi li brio, ba lan -

cea do a cero; se ve di fí cil que pue dan in te rre la cio nar se en tre sí

o con el pa pel mo ne da.58 Así fun cio nan por ejem plo los LETS

(Lo cal Exchan ge Tra ding System o Sis te ma de Inter cam bio Lo -

cal), los cua les han sido el mo de lo de es tas tar je tas en Eu ro pa y

pese a sus li mi ta cio nes re pre sen tan una con tra par te del sis te ma 

ca pi ta lis ta.59 Con Tú min po de mos com prar en esos cir cui tos si

lo acep tan, pero con di chas tar je tas no se po dría com prar fue ra

de su pro pio círcu lo de so cios o cae rían en un de se qui li brio.

14. Pers pec ti vas a fu tu ro

Se pue den ob ser var dos mo ti vos prin ci pa les en este tipo de pro -

yec tos: uno in ten ta re sol ver los pro ble mas eco nó mi cos, como
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mu chos pro yec tos de Eco no mía So li da ria en Amé ri ca La ti na; y

otro más ideo ló gi co bus ca la dig ni dad de ser in de pen dien te del 

con trol ca pi ta lis ta, como son las mo ne das co mu ni ta rias en

Esta dos Uni dos, Ca na dá, Ingla te rra y otros paí ses del lla ma do

pri mer mun do, don de la gen te se or ga ni za como ellos quie ren,

no como lo de ter mi na el po der mun dial.

Nues tro Mer ca do Alter na ti vo es una mez cla de am bos pro -

pó si tos. Pero no sig ni fi ca una so lu ción de fi ni ti va a los pro ble -

mas de ca pi ta lis mo, es sólo una me di da de re sis ten cia y

tran si ción ha cia una so cie dad más jus ta. Sig ni fi ca un en sa yo y

un apren di za je de or ga ni za ción co mu ni ta ria para re sol ver los

pro pios pro ble mas de ma ne ra au tó no ma, con otro tipo de re la -

cio nes que re ge ne ran el te ji do so cial.

Esto atrae par ti ci pan tes de otras co mu ni da des que quie ren

re sol ver sus pro ble mas eco nó mi cos y que se sien ten in dig na -

dos ante el sis te ma fi nan cie ro que nos opri me, lo que nos obli -

ga a for mar otros gru pos don de se fa ci li te el in ter cam bio y que

en cier to mo men to po drían in de pen di zar se para for mar sus

pro pias mo ne das lo ca les. “Si se pudo en Espi nal, se pue de en

to dos la dos” dice un co ma ñe ro.

Pre ci sa men te, uno de nues tros de ba tes in ter nos ha sido

abar car más co mu ni da des con el Tú min o for mar una red de

pe que ñas mo ne das di se ña das para vi vir en tre la za das. He mos

di cho que tal red de mo ne das se ría más fuer te y rica por su di -

ver si dad, pero ha sido más prác ti co lle var un mo de lo ya he cho, 

má xi me tra tán do se del Tú min, cuyo di se ño ba sa do en cero

cos tos, ce ros ries gos y cero com ple ji da des lo hizo adap ta ble a

casi cual quier si tua ción, una es pe cie de “mo de lo es tán dar”.

Si bien casi siem pre éste lo lle va mos a otras co mu ni da des y

es ta dos para que la gen te en sa ye con mi ras a for mar su pro pia

mo ne da, ge ne ral men te ter mi nan que dán do se con el Tú min y

así, sin pre ten der lo ha ido cre cien do, lo cual debe te ner un lí -

mi te o pue de ha ber un cre ci mien to des me di do que no po da -

mos aten der. Es que de pron to es más fá cil lle var este mo de lo

pro ba do, pero con for me cre ce es más di fí cil sos te ner lo des de
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una or ga ni za ción cen tral. En cam bio, cuan do se tra ta de una

red, cada mo ne da se sos tie ne por sí mis ma y si una fa lla las de -

más con ti núan.

Des cen tra li za ción

Por lo me nos pa re cie ra con ve nien te algo in ter me dio: des cen tra -

li zar la coor di na ción del Tú min para que cada re gión fun cio ne

como me jor le con vie ne, a par tir de los mis mos prin ci pios pero

con pro ce di mien tos pro pios que per mi tan ar ti cu lar se como red

con otras re gio nes. Sin em bar go, esto no es tan fá cil si no se

cuen ta con su fi cien tes pro mo to res ca pa ci ta dos, con ex pe rien cia

en tra ba jo po pu lar o vi sión de eco no mía so li da ria como los que

aho ra te ne mos, ya que a ve ces no dis po nen del tiem po ne ce sa -

rio para ha cer tal tra ba jo de for ma vo lun ta ria.

Estu dian tes y egre sa dos

Será im por tan te apro ve char el po ten cial de los es tu dian tes y egre -

sa dos de la UVI en Espi nal, cuya pre pa ra ción es la idó nea para im -

pul sar este tipo de pro yec tos de de sa rro llo co mu ni ta rio, y por que

pro vie nen de dis tin tos mu ni ci pios del To to na ca pan don de in ci de

el Mer ca do Alter na ti vo. Este po ten cial tam bién exis te en las otras

se des de la UVI, ubi ca das en la Huas te ca, las Gran des Mon ta ñas y

el sur de Ve ra cruz, re gio nes de po bla ción in dí ge na en don de el

true que es o ha sido par te de su cul tu ra. Estos jó ve nes no sólo pue -

den for ta le cer al in te rior del Mer ca do Alter na ti vo en ma te ria de

pro duc ción, co mer cia li za ción y ca pa ci ta ción, tam bién po drían

fa ci li tar la in te rre la ción con otras uni ver si da des, coo per ti vas y or -

ga ni za cio nes de eco no mía so li da ria en el país.

Re cu pe rar me dios de pro duc ción

Por otro lado, uno de los ma yo res re tos es la pro duc ción lo cal

de sa tis fac to res más ba ra tos y de me jor ca li dad que sean una al -

ter na ti va fren te a los pro duc tos trans na cio na les.

Ya se ha cen es fuer zos para pro du cir co sas de poca in ver sión

y poco va lor, lo que se pue de ha cer en casa: me di ca men tos na -
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tu ra les, con ser vas como chi les y mer me la das, li co res, miel, ga -

lle tas in te gra les, pas te les, ge la ti nas, yo gurt y otros ali men tos.

Tam bién se ela bo ran ja bo nes, sham poos, pas tas de dien tes,

acei tes, ar te sa nías y ali men tos del cam po que ha bían de ja do de

pro du cir se; quie nes tie nen al gún pa tio pue den co se char oca sio -

nal men te hor ta li zas y criar ani ma les que den un poco de hue vo,

car ne, le che, pero la can ti dad ape nas es su fi cien te para el au toa -

bas te ci mien to fa mi liar, poco que da a la ven ta.

Fal ta mu cho para re cu pe rar nues tra so be ra nía ali men ta ria y 

for ta le cer la eco no mía lo cal. Una vez más la pro pie dad de los

me dios de pro duc ción es de ter mi nan te para ser au to su fi cien tes

y re gir el des ti no de nues tras vi das: tie rra, fá bri cas, ban cos, te le -

co mu ni ca cio nes y todo el apa ra to pro duc ti vo na cio nal que

aho ra se haya en po cas ma nos, prin ci pal men te ex tran je ras.

¿Có mo se re cu pe ra eso? Aún no es ta mos se gu ros, pero por lo

pron to ya es nues tro el ins tru men to de in ter cam bio; y el solo

uso del Tú min nos está ayu dan do a abrir los ojos, a or ga ni zar -

nos y a vi vir un poco me jor.
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Anexo 1

Reglamento del Túmin actualizado

en noviembre de 2013

A. Ge ne ra li da des

1. El Mer ca do Alter na ti vo es un co mer cio di fe ren te al mer ca -

do ca pi ta lis ta, ba sa do en los prin ci pios de con fian za, so li -

da ri dad, ayu da mu tua, au to no mía; y es co mu ni ta rio,

coo pe ra ti vo, sin in te re ses e in de pen dien te del go bier no.

2. Los par ti ci pan tes uti li zan un vale lla ma do “Tú min” (T) para

in ter cam biar bie nes o ser vi cios, fo lia do y se lla do por su

pro pia Co mi sión coor di na do ra o re gu la do ra del pro yec to.

3. El Tú min no sus ti tu ye al peso, sir ve de com ple men to para

fa ci li tar el true que y en apo yo a la eco no mía fa mi liar. No

sir ve para acu mu lar sino para cir cu lar y em pu jar el mo vi -

mien to de las mer can cías en tre los pro su mi do res.

4. Cada Tú min equi va le a un peso me xi ca no, y lo res pal dan

los bie nes y ser vi cios que ofre cen los par ti ci pan tes, tan to

como la con fian za mu tua.

5. El Tú min no se re ga la ni se ven de, y sólo exis te en de no mi -

na cio nes de 1T, 5T, 10T y 20T.

6. El con jun to de todo el Tú min cir cu lan te per te ne ce a to dos

los so cios. Se dis tri bu ye gra tui ta men te en ca li dad de prés ta -

mo sin in te re ses y a la con fian za, no como mer can cía sino

como fa ci li ta dor del in ter cam bio.

7. La Co mi sión Admi nis tra ti va es un equi po en car ga do de re -

gu lar la dis tri bu ción de es tos va les y está al ser vi cio de la

Asam blea Ge ne ral.

8. La Asam blea Ge ne ral de so cios se efec túa cada dos me ses

con los pre sen tes, y es la má xi ma au to ri dad del Mer ca do

Alter na ti vo. Pero no es obli ga to ria y se ad mi ten re pre sen -

tan tes.
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9. La or ga ni za ción del Mer ca do Alter na ti vo tie ne como sede

o re fe ren cia la Casa del Tú min, en Espi nal, Ver., lo cal que

fun cio na como ofi ci na y tien da de true que.

10. El “Kgos ni” es un me dio in for ma ti vo re gio nal y quin ce nal

de la RUDH, que sir ve como ór ga no for mal para asun tos

del Mer ca do Alter na ti vo.

B. De re chos

1. Pue den par ti ci par aque llos que ofrez can bie nes o ser vi cios

y sean due ños de sus co mer cios en la re gión del To to na ca -

pan y la Huas te ca prin ci pal men te, pero tam bién en otras

re gio nes o paí ses sin ne ce si dad de pre sen tar una iden ti fi ca -

ción ofi cial, solo res pal da dos por su pa la bra.

2. Re ci bir 500T, por úni ca oca sión y en dos o tres par tes, a

cam bio de ofre cer sus bie nes o ser vi cios en un pues to fijo,

se mi fi jo o am bu lan te. Bas ta mos trar sus pro duc tos o sus

me dios de pro duc ción.

3. Con tar con un dis tin ti vo, ya sea car tel o lona, y una cre den -

cial que pue de so li ci tar en la Casa del Tú min.

4. Fi jar la can ti dad de Tú min que re ci be en pago, no pu dien -

do ser me nor al 10% en cada ven ta.

5. Los Tú min son vá li dos al por ta dor y de uso uni ver sal: pue -

den ser uti li za dos de ma ne ra per ma nen te para com prar

cual quier cosa y por cual quier per so na aun que no sea so cio.

6. Los va les pue den ser acep ta dos aun que ten gan ras pa du ras

o en men da du ras pro pias del des gas te, siem pre que sean

ori gi na les.

7. Los va les en mal es ta do pue den ser cam bia dos por la Co mi -

sión Admi nis tra ti va del Mer ca do Alter na ti vo sin nin gún

cos to, pero no se re pon drán va les per di dos ni ven di dos.

8. Pue den ha ber reu nio nes por sec tor geo grá fi co pro duc ti vo,

a fin de fa ci li tar la re pre sen ta ción en las asam bleas.

9. Cada par ti ci pan te tie ne de re cho a in ter cam biar sus mer -

can cías en la Casa del Tú min, de jan do al me nos un 5% de

las ven tas.
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10. Se per mi te dar Tú min de cam bio a ma ne ra de can je en una

com pra ven ta, has ta en un 100% del va lor del pro duc to.

C. Com pro mi sos

1. Ayu dar nos mu tua men te como per so nas y como gru po, pre -

fi rien do los co mer cios del Mer ca do Alter na ti vo y, si es po si -

ble, otor gan do me jo res pre cios al por ta dor de Tú min.

2. Re ci bir Tú min como pago por nues tros bie nes o ser vi cios

cada vez que el por ta dor lo so li ci te, al me nos en un 10%.

3. Man te ner se in for ma do, ya sea asis tien do a las asam bleas, a

las reu nio nes por sec tor, a la ofi ci na en la Casa del Tú min o

me dian te la re vis ta Kgos ni.

4. Apo yar la Casa del Tú min, ya sea ha cien do tur nos vo lun ta -

rios, sur tien do, com pran do o do nan do pro duc tos, por lo

me nos una vez al mes.

5. En caso de no se guir par ti ci pan do, de vol ver los Tú min re ci -

bi dos ori gi nal men te, o bien una can ti dad equi va len te de

nues tros pro duc tos. ?

“Edu car para Trans for mar, Trans for mar para Edu car”60
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Anexo 2

Directorio (Nov 2010-Nov 2013)61

PARTICIPANTE POBLACIÓN CLASIFICACIÓN

CHIAPAS
1 Adriana Cruz San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

2 Andrés Esteban García López Comitán Pintura artística

3 Antún Kojtom San Cristóbal de las Casas Pintura artística

4 Cecilia San Cristóbal de las Casas Alimentos o abarrotes

5 Eddy Prigol San Cristóbal de las Casas Pintura artística

6 Elvira San Cristóbal de las Casas Turismo

7 Gaspar Morquecho Escamilla San Cristóbal de las Casas Educación

8 Geovanni San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

9 Gráfica Maya Comunidad Artística San Cris tó bal de las Ca sas Pintura artística

10 Gustavo Castro Soto, Otros Mundos 
Chiapas

San Cristóbal de las Casas Educación

11 Laura Del Solar San Cristóbal de las Casas Servicios diversos

12 Magno Fernandes Dos Reis San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

13 Marco Turra Faoro San Cristóbal de las Casas Turismo

14 María Myers Velázquez San Cristóbal de las Casas Naturismo

15 Mary San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

16 Max y Cecilia San Cristóbal de las Casas Alimentos o abarrotes

17 Meris San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

18 Osvaldo García Unión Juárez Pintura artística

19 Peter Debbaut San Cristóbal de las Casas Naturismo

20 Reina San Cristóbal de las Casas Carnes

21 Sergio de León San Cristóbal de las Casas Médicos y farmacias

22 Sofía Sitarz San Cristóbal de las Casas Turismo

23 Yman Alejandro Zarza Martí San Cristóbal de las Casas Fondas y restaurantes

DISTRITO FEDERAL
24 Alejandra Medina Domínguez México, D. F. Ropa y calzado

25 Boris Marañón y Dania López México, D. F. Educación
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26 Francisco Javier Ramos México, D. F. Turismo

27 Isadora Hastings México, D. F. Artesanías

28 Melissa Elizondo Moreno México, D. F. Educación

29 Modesto Gutiérrez Monasterio México, D. F. Servicios diversos

30 Uriel López España México, D. F. Educación

ESTADO DE MÉXICO
31 Karla Ivonne León T. Atizapán Naturismo

32 Luz María Venegas Briseño Texcoco Artesanías

HIDALGO
33 Laura Cerón Gutiérrez Mineral de la Reforma Naturismo

JALISCO
34 Alicia del Carmen Castro de Díaz Guadalajara Naturismo

35 Cristina Martínez Moreno Guadalajara Turismo

36 Roberto Razo Anaya (Polo a Polo) Guadalajara-Coahuila-Argenti
na

Artesanías

MICHOACÁN
37 Josefina Cendejas Guízar Morelia Educación

MORELOS
38 Alejandro Machuca Rodríguez Tlaltizapán Artesanías

39 Alfonso Deloya Ayala Tlaltizapán Transporte

40 Arcos y Flechas-Niño Tlaltizapán Artesanías

41 Consuelo García Hernández Tlaltizapan Alimentos o abarrotes

42 Diana Laura Valle Ávila Palo Prieto Artesanías

43 Dolores Paredes González Tlaltizapán Ropa y calzado

44 Francisco García Campos Cuautla Alimentos o abarrotes

45 Jack Krakaur Tlaltizapán Agroecología

46 Jackeline Arroyo Marchand Tlaltizapán Alimentos o abarrotes

47 Josué Palo Prieto Varios

48 Julio Morales Tlaltizapán Alimentos o abarrotes

49 Martha Tlaltizapán Artesanías

50 Miguel Mendoza Albidre Palo Prieto Artesanías

51 Moisés García Fuentes Chacampalco Artesanías

52 Natalia Xochitepec Alimentos o abarrotes

53 Silvya Arroyo Marchand Palo Prieto Alimentos o abarrotes
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54 Simón Bernal Tlaltizapán Pan

55 Stephany Márquez Figueroa Tlaltizapán Naturismo

56 Trini Palo Prieto Artesanías

57 Yenny Pizaña Tlaltizapán Agroecología

OAXACA
58 Cristo Valente Parraguirre

Hernández
Huautla de Jiménez Alimentos o abarrotes

59 Iris Alejandra Méndez Martínez Oaxaca Alimentos o abarrotes

60 Miguel Hernández Ruiz Mazatlán Villa de Flores Frutas y verduras

PUEBLA
61 A González Atlixco Alimentos o abarrotes

62 Adolfo Pérez Vargas Puebla Agroecología

63 Adrián Morales Muñoz Atlixco Naturismo

64 Adrián Romero Martínez Puebla Servicios diversos

65 Alberto Oliver Gutiérrez Puebla Servicios diversos

66 Alejandra Lerdo Marín El Tepeyac Zautla Alfarería

67 Alejandra Serafín Venegas Santiago Zautla Alimentos o abarrotes

68 Alejandra Zarza San Miguel Zautla Alfarería

69 Alejandro Saúl Camarillo Muñoz Puebla Educación

70 Alfredo García Galindo Puebla Educación

71 Alfredo Jerónimo Carreón San Miguel Zautla Alfarería

72 América Soria Solano San Pedro Cholula Artesanías

73 Ana Luisa Cortés Olivares Atlixco Fondas y restaurantes

74 Antonia Álvarez Hernández Emilio Carranza Zautla Frutas y verduras

75 Araceli García Romano Zautla Alfarería

76 Arely Ocampo Zamora Atlixco Ropa y calzado

77 Aurelio Carballo Pérez Puebla Artesanías

78 Belinka González Fernández Puebla Educación

79 Bernabé Álvarez Hernández Emilio Carranza Zautla Alimentos o abarrotes

80 Blanca Edith Vergara Ortega Puebla Educación

81 Caesolh Puebla Agroecología

82 Claudio Nochebuena Ramos Cuetzálan Varios

83 Concepción Gonzaga Salazar Zautla Corte de pelo y belleza

84 Coria Estefanía Melo Prado Puebla Educación

85 Danae Díaz Cuevas y Dolores
Vázquez García

Puebla Naturismo 

86 Daniel Cruz Guillén Puebla Servicios diversos

87 David Emanuel Albarrán Aguilar San Pedro Cholula Servicios diversos
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88 Dionisio Mar Santiago Venustiano Carranza Alimentos o abarrotes

89 Dominga Castillo Aguilar San Isidro Zautla Alfarería

90 Donaciano Napoleón Muñoz Santiago Zautla Animales

91 Edith Fernández Melgarejo Puebla Agroecología

92 Elías Jorge Martínez Guevara Puebla Servicios diversos

93 Elidia Gerónimo López San Miguel Zautla Alfarería

94 Elvira Rosas Cruz Cuacuilzingo Zautla Alimentos o abarrotes

95 Emelia Guevara Zautla Fondas y restaurantes

96 Erendira Labarreda Puebla Alimentos o abarrotes

97 Ernestina Ramos Herrera El Tepeyac Zautla Alfarería

98 Ernesto García Martínez Puebla Agroecología

99 Eugenia Azcatl Hernández Puebla Alimentos o abarrotes

100 Federico Humberto Barceló Aspetia Puebla Agroecología

101 Florencio Luna Castellanos Puebla Agroecología

102 Gerardo Bazán Sosa Puebla Varios (estampados)

103 Graciela Molina Manzano Cuacuilzingo Zautla Alimentos o abarrotes

104 Hugo Juárez H. Puebla Agroecología

105 Inés Chávez Benítez Santiago Zautla PUEBLA Alimentos o abarrotes

106 Irene Salazar Rivera Zautla Ropa y calzado

107 Jabin León Méndez Atlixco Naturismo

108 Jamily Fuentes Chávez Puebla Médicos y farmacias

109 Jesús Antonio Rojas Méndez Puebla Agroecología

110 Jorge Labarreda González Puebla Alimentos o abarrotes

111 Jorge Salazar Hernández Ayotoxco Alimentos o abarrotes

112 José Adalberto Ramón Franco Puebla Servicios diversos

113 José Manuel Aguilar Medina Puebla Varios

114 José Rechy Báez Libres Agroecología

115 José Yuri Ramales Montes Puebla Agroecología

116 Josefa Palacios Zacarías San Miguel Tenextatiloyan,
Zautla

Alfarería

117 Juan Carlos Hernández Álvarez San Miguel Tenextatiloyan,
Zautla

Alfarería

118 Juan Raúl Acevedo Puebla Servicios diversos

119 Juana Nicaragua Martínez y Marco
Antonio Aguilar Nicaragua (Hijo)

San Miguel Tenextatiloyan
Zautla

Alfarería

120 Justino Valencia Peralta San Miguel Tenextatiloyan
Zautla

Artesanías

121 Kumara Inti Atlixco Agroecología

122 Lenin Salanueva Arce Puebla Educación

123 Lensdey Cholula Torres Puebla Naturismo

124 Leonor Crespo Salcedo Atemoloni Zautla Alfarería
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125 Leopoldo Mora Venegas San Miguel Tenextatiloyan
Zautla

Alfarería

126 Llanely Alva Aparicio El Tepeyac Zautla Alfarería

127 Lorisa Generieve Ekeland Widmann San Pedro Cholula Agroecología

128 Ma. Josefa Martínez Ramos Emilio Carranza Zautla Alfarería

129 Ma. Luisa Esteban Herrera El Tepeyac Zautla Alfarería

130 Mar Ferrari San Andrés Cholula Naturismo

131 Marcelina García Calderón Cuacuilzingo Zautla Alimentos o abarrotes

132 Marcos Castro Pérez Venustiano Carranza Carpintería

133 Margarita Reyes Cruz Zautla Alimentos o abarrotes

134 María Antonieta Peregrina
Castañeda

Puebla Frutas y verduras

135 María de la Paz de la Cruz
Rodríguez

El Tepeyac Zautla Alfarería

136 María del Carmen Portilla Zautla Tortillas

137 María del Rocío Hernández
Sánchez

Puebla Varios

138 María del Rosario Molina Allende San Miguel Zautla Alfarería

139 María Guadalupe González Aguilar Puebla Servicios diversos

140 Mario Teiji Uchida Mejía Agua Fría Internet y computación

141 Marisela Cruz Benavides Ayotoxco Artesanías

142 Marisol Portilla Ortíz Santiago Zautla Agroecología

143 Martha García Carreón Cuacuilcingo Zautla Pan

144 Mauricio López Machado Puebla Alimentos o abarrotes

145 Miguel Navarro García Apanzingo Zautla Agroecología

146 Miguel Vázquez Salazar Olintla Artesanías

147 Monse Tello y Aldo Arellano Puebla Alimentos o abarrotes

148 Nancy Vázquez R. Puebla Varios

149 Narcisa De la Cruz Nicaragua Zautla Alfarería

150 Noemí Aguilar Puebla Varios

151 Orlando Oviedo Aguilar Puebla Agroecología

152 Oscar Gasca Espinoza Cuyoaco Alimentos o abarrotes

153 Oscar Hernández Morano Cuyoaco Alimentos o abarrotes

154 Pascual Ravelo Marcial San Miguel Tenextatiloyan
Zautla

Alfarería

155 Pavel Alejandro Mayorga Vaca Puebla Agroecología

156 Pedro Ortiz Portilla Zautla Alfarería

157 Reyna Mora de Santiago Zautla Ropa y calzado

158 Ricardo Antonio Gómez Rosas Puebla Servicios diversos

159 Ricardo Guevara Posadas Emilio Carranza Zautla Artesanías

160 Rigoberto Frausto Cornish Puebla Servicios diversos
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161 Roberta Carreón Castro Cuacuilcingo Zautla Alimentos o abarrotes

162 Roberto López Lobato Emilio Carranza Zautla Alfarería

163 Ropa y Calzado Zautla Ropa y calzado

164 Rubí Hernández Contreras Emilio Carranza Zautla Frutas y verduras

165 Samuel Trejo Aburto Puebla Servicios diversos

166 Saúl Pérez Vargas Puebla Agroecología

167 Selene Agustín Serrano Felipe Carrillo Puerto Agroecología

168 Simón García Carreón, Samuel
García Carreón

Santiago Zautla Varios

169 Teodora Arellano Calzadas Atemoloni Zautla Frutas y verduras

170 Teodora Martínez Sánchez Oxpantla Zautla Alfarería

171 Teófila De La Cruz Amado Xiloxochititan Zautla Frutas y verduras

172 Teófila Gerónimo C. San Miguel Zautla Alfarería

173 Tonatiuh Eduardo Chávez Juárez Puebla Educación

174 Willibaldo Sánchez Hernández Zautla Frutas y verduras

175 Yolanda Natividad Bonilla Emilio Carranza Zautla Alfarería

176 Yolanda Pérez Pozos Zautla Alfarería

177 Yolanda Villanueva Gonzále Emilio Carranza Zautla Alimentos o abarrotes

178 Reynaldo Huerta González Puebla Carnes

TAMAULIPAS
179 Alicia Soto Vela Tampico Naturismo

180 Enrique Loredo Soto Tampico Fondas y restaurantes

181 José Castañeda Tampico Servicios diversos

182 Martha De la Cruz Tampico Varios

183 Melina Martínez Tampico Educación

184 Naturaleza Internacional TampicO Fondas y restaurantes

VERACRUZ
185 Abel Castro Papantla Artesanías

186 Abigail Espinoza García Espinal Alimentos o abarrotes

187 Adriana Aparicio Gaya Papantla Artesanías

188 Agripino Espinoza Castañeda Ixtacapa el Chico, Tezonapa Alimentos o abarrotes

189 Alejandra Jerónimo San Juan Papantla Alimentos o abarrotes

190 Alejandro Santiesteban Martínez de la Torre Frutas y verduras

191 Alfonso Díaz Pinto Papantla Varios

192 Alicia Gil Castellanos Acayucan Artesanías

193 Álvaro López Lobato (Orcas) Espinal Animales

194 Amelia González Cervantes Espinal Carnes

195 Ana Bertha Escalante Vázquez Espinal Médicos y farmacias
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196 Ana Delia Fajardo Espinal Varios

197 Ana Luisa León Pale Ixtacapa el Chico, Tezonapa Varios

198 Ana María Juárez Hernández Espinal Corte de pelo y belleza

199 Ana Teresa Hernández y Lucas
Pérez Méndez

Papantla Alimentos o abarrotes

200 Andrés Bautista Hernández Papantla Alimentos o abarrotes

201 Antonio García Tejada Papantla Alimentos o abarrotes

202 Antonio Martínez Vargas Espinal Varios

203 Apolinar Portilla Juárez Espinal Servicios diversos

204 Aracely Morelos López Espinal Ropa y calzado

205 Arely Vázquez Fajardo Espinal Ropa y calzado

206 Atanasio Morgado Pérez Papantla Internet y computación

207 Augusto García Salomé Espinal Frutas y verduras

208 Austreberto García Camacho Papantla Alimentos o abarrotes

209 Azucena Maya Papantla Alimentos o abarrotes

210 Beatriz de Castro Ramírez Papantla Alimentos o abarrotes

211 Beatriz Gómez Meza Espinal Varios

212 Berenice Amador de Gtz. Espinal Alimentos o abarrotes

213 Blanca Xanath García Cruz (Ciides) Papantla Alimentos o abarrotes

214 Brenda Paredes Valencia Espinal Fondas y restaurantes 

215 Candelaria Pérez Miranda Espinal Tortillas y masa

216 Carlos Andrés Martínez Sampayo Papantla Alimentos o abarrotes 

217 Carlos Gómez Salazar Espinal Carpintería

218 Carmen de los Santos García Espinal Alfarería

219 Carmen Jiménez Jiménez Espinal Carnes

220 Carolina Peña Aguilar Atlizacupa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

221 Cecilia Pérez Salazar Papantla Naturismo

222 Celina Márquez García Poza Rica Naturismo 

223 Celso Paredes Mora Espinal Servicios diversos

224 Cenorina Valencia Pérez Espinal Artesanías

225 Centro Energético Psicoterapéutico
Integrativo

Jalapa Naturismo

226 César Pastrana Espinal Turismo

227 Cesáreo García Pérez Papantla Carnes

228 Christian Eduardo Paredes Romero Papantla Pintura artística

229 Concepción Cortés Hernández Espinal Educación

230 Concepción Cruz García Espinal Fondas y restaurantes

231 Concepción González Santes Espinal Frutas y verduras

232 Concepción Pastrana Espinal Tortillas y masa

233 Cristian Maya Torres Papantla Fondas y restaurantes
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234 Dacia Santiago Pérez Papantla Pan

235 Danae Cruz Fernández Poza Rica Varios

236 Delfino García Malpica Papantla Pan

237 Diana Fabiola Pastrana Molina Espinal Corte de pelo y belleza

238 Diana Verenice Aparicio Santiago Espinal Servicios diversos

239 Domitila Morales Cruz Espinal Fondas y restaurantes

240 Dorotea Carrillo García Tepetlampa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

241 Eddy Rolón Sánchez Papantla Servicios diversos

242 Edilia Pérez Barrios Papantla Agroecología

243 Edith Jadira Maya Torres Papantla Fondas y restaurantes

244 Edith Montalvo Rosas Libertad Cerro de Agua,
Tezonapa

Alimentos o abarrotes

245 Eduviges González Melo Papantla Alimentos o abarrotes

246 Eleuterio Vázquez Castillo Papantla Varios

247 Eliseo Pérez Reyes Papantla Servicios diversos

248 Elizabeth Gaspar de Luna Espinal Educación

249 Emilia Flores Lino Espinal Alimentos o abarrotes

250 Emilia Vázquez Francisco Papantla Alimentos o abarrotes

251 Enedina Palillo Hernández Atlizacuapa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

252 Enriqueta Ticante Zepeta Espinal Servicios diversos

253 Erasmo Curti Espinal Alimentos o abarrotes

254 Esperanza Herrera Camarillo Atlizacuapa, Tezonapa Varios

255 Estela Pérez López Espinal Carnes

256 Esther Ramos y Ma. Álvarez Espinal Pan

257 Eugenia Valencia Cristóbal Espinal Fondas y Restaurantes

258 Eustacio López Luna Papantla Transporte

259 Felipe Salazar Salazar Espinal Médicos y farmacias

260 Fernando Mendoza García Papantla Carpintería

261 Fidel Antonio Almazán Parra Papantla Varios

262 Filemón Paredes Bandala Espinal Carpintería

263 Floriberto Cosco Morales Ixtacapa el Chico, Tezonapa Alimentos o abarrotes

264 Francisco García Gómez Papantla Autos

265 Francisco Mora Miranda Espinal Ropa y calzado

266 Francisco Pasiano Pérez Papantla Médicos y farmacias

267 Gabriela Vázquez Silva Espinal Alimentos o abarrotes

268 Germán Valdivia García Tepetlampa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

269 Gloria Ivett Tronco Caro Venustiano Carranza Alimentos o abarrotes

270 Guadalupe Hernández Papantla Alimentos o abarrotes

271 Guillermina de Luna Arévalo Papantla Frutas y verduras

272 Guillermo Jiménez Salazar Papantla Fondas y restaurantes
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273 Gumersindo González Sánchez Papantla Frutas y verduras

274 Héctor Galindo Hernández Guitérrez Zamora Servicios diversos

275 Héctor Jiménez García Papantla Autos

276 Hilario De Luna Zozocolco Internet y computación

277 Hilario De Luna Olvera Zozocolco Naturismo

278 Hilda Vázquez Cabrera Espinal Alimentos o abarrotes

279 Idalia Lucero Rosas Poza Rica Internet y computación

280 Inés Llovera Hernández Papantla Varios

281 Inés Vázquez Hernández Zozocolco Alimentos o abarrotes

282 Inocencia López Espinal Alimentos o abarrotes

283 Irene Castellanos Cruz Espinal Internet y computación

284 Irineo Pérez Zepeta Espinal Corte de pelo y belleza

285 Irma Espejo Vázquez Espinal Carnes

286 Isaías García González Papantla Servicios diversos

287 Isaura Mónica Castellanos Espinal Tortillas y masa

288 Ismael Cárcamo Ortega Espinal Servicios diversos

289 Iván Guzmán Hernández Papantla Fondas y restaurantes

290 Jacqueline Cabanzo Chávez Manzanares, Tezonapa Artesanías

291 Javier Islas Cruz Poza Rica Artesanías

292 Javier Vázquez Córdova Papantla Transporte

293 Jennifer Martínez Jalapa Naturismo

294 Jesús Martínez García Espinal Alimentos o abarrotes

295 Joaquín Ramos Álvarez Espinal Servicios diversos

296 Jorge Mora Baltazar Papantla Internet y computación

297 Jorge Negrete Velázquez Papantla Alimentos o abarrotes

298 Jorge Ricaño Castellanos Espinal Pan

299 José Gómez Andrés Poza Rica Ropa y calzado

300 José López García Coxquihui Alimentos o abarrotes

301 José Luis Mora Flores Espinal Alimentos o abarrotes

302 José Pérez Cruz Espinal Servicios diversos

303 Josefa García Espinoza Espinal Animales

304 Josefina González Cárcamo Papantla Corte de pelo y belleza

305 Juan Carlos Domínguez Morales Papantla Alimentos o abarrotes

306 Juan Castro Soto Papantla Educación

307 Juan José Escalante Vázquez Espinal Médicos y farmacias

308 Juan Pérez Miranda Espinal Autos

309 Juan Viveros Valencia Espinal Servicios diversos

310 Juana García Santiago Coyutla Alimentos o abarrotes

311 Juana Ricaño Cano Espinal Servicios diversos

312 Laura Ivett Olmedo Hernández Espinal Carnes
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313 Laura Mateos Cortés y Gunther
Dietz

Espinal Educación

314 Lauro Guzmán Flores Libertad Cerro de Agua,
Tezonapa

Alimentos o abarrotes

315 Leoba Cruz Hernández Papantla Médicos y farmacias

316 Lidia López López Espinal Fondas y restaurantes

317 Lucero Baltazar García Papantla Varios

318 Lucía Hernández Sánchez Espinal Pan

319 Lucía Rodríguez Severino Papantla Fondas y restaurantes

320 Lucio Kakiltamaku Olmos
Hernández

Papantla Servicios diversos

321 Luis Ángel Mora Martínez Papantla Internet y computación

322 Luis Ángel Ticante Benoso Papantla Alimentos o abarrotes

323 Luis García Santiago Espinal Alimentos o abarrotes

324 Luis Paredes Bandala Espinal Carpintería

325 Lulio Juárez Rojas Espinal Autos

326 Ma. del Socorro Valencia Ramos Espinal Fondas y restaurantes

327 Ma. Eugenia Castro Soto Jalapa Naturismo

328 Ma. Rita Méndez Ortiz Espinal Corte de pelo y belleza

329 Magdaleno Montalvo De Jesús Libertad Cerro de Agua,
Tezonapa

Alimentos o abarrotes

330 Manuel Alcubilla Hernández Papantla Autos

331 María de Luna Rodríguez Espinal Ropa y calzado

332 María Enriqueta Bautista González Papantla Naturismo

333 María Eugenia Larios Fuentes Papantla Artesanías

334 María Inés Pastrana Pérez Espinal Corte de pelo y belleza

335 María Isabel Contreras Torre La Pochota, Tezonapa Fondas y restaurantes

336 María Isabel García García Manzanares, Tezonapa Carnes

337 María Luisa Alarcón Hernández Papantla Ropa y calzado

338 María Luisa Álvarez Méndez Espinal Alfarería

339 María Rivera Manzano Espinal Fondas y restaurantes

340 María Virgen Morales Morales Manzanares, Tezonapa Corte de pelo y belleza

341 Maribel Mendoza Fuentes Papantla Alimentos o abarrotes

342 Mariela Ricaño Hernández Espinal Ropa y calzado

343 Marina Cruz Álvarez Papantla Animales

344 Mario Valencia Ramos Espinal Servicios diversos

345 Martín Fajardo Ricaño Espinal Varios

346 Mateo Álvarez Juárez Espinal Naturismo

347 Matiana Texco Lorenzo Espinal Frutas y verduras

348 Mauro Salinas Pérez Espinal Varios

349 Mayeli Ochoa Martínez Jalapa Artesanías
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350 Miguel Ángel Jiménez Cortez Papantla Servicios diversos

351 Miguel Ángel Sosa Espinal Internet y computación

352 Miguel Antonio Jiménez Mecatlán Transporte

353 Miguel Carrión Muñoz Papantla Alimentos o abarrotes

354 Miguel Gómez Méndez Zozocolco Fondas y restaurantes

355 Mirna Arenas Pérez Poza Rica Fondas y restaurantes

356 Moisés Ignacio Romero Espinal Fondas y restaurantes

357 Nicasio Dolores Romero Papantla Alimentos o abarrotes

358 Nicasio Méndez García Espinal Tortillas y masa

359 Noemí Contreras Sánchez Manzanares, Tezonapa Alimentos o abarrotes

360 Norma Pérez Hernández Espinal Carnes

361 Ofelia García Salomé Espinal Alimentos o abarrotes

362 Olegario Humberto Juárez Álvarez Espinal Autos

363 Olivia Herrera Jiménez Atlizacuapa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

364 Onoria García Cortez Espinal Alfarería

365 Oscar Espino Vázquez Espinal Naturismo

366 Oscar Manuel Pulido López Papantla Internet y computación

367 Oscar Vicente Palomino Papantla Varios

368 Paulina Cruz Espinal Pan

369 Paulina Olivier Asís Tepetlampa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

370 Paulo Arenas Castro Ixtacapa el Chico, Tezonapa Alimentos o abarrotes

371 Paz Edith Martínez Juárez Espinal Varias

372 Perlita Del Carmen Téllez Marie Espinal Alimentos o abarrotes 

373 Rafael Gómez del Ángel Papantla Médicos y farmacias

374 Ramiro Martínez García Espinal Alimentos o abarrotes

375 Ramona Bartolo Ramírez Ixtacapa el Chico, Tezonapa Alimentos o abarrotes

376 Renata Baltazar García Papantla Pan

377 René García Solís Papantla Médicos y farmacias

378 Reyna Bolaños Contreras Atlizacuapa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

379 Roberto Gil Castellanos Espinal Servicios diversos

380 Rocío Raquel Ramírez Castillo Papantla Varios

381 Rodolfo Ortiz López Papantla Fondas y restaurantes

382 Román Pastrana Suárez Espinal Pan

383 Rosa Pérez Cruz Espinal Varios

384 Rosario Adriana Camacho Pliego Orizaba Fondas y restaurante

385 Rosario Islas Rosas Espinal Fondas y restaurante

386 Rosi Edith Santes Olmedo Papantla Frutas y verduras

387 Samuel Guzmán Bolaños Ixtacapa el Chico, Tezonapa Alimentos o abarrotes

388 Sandra Beatriz Fajardo Báez Espinal Artesanías

389 Sandra Érika Olmedo Olmos Papantla Internet y computación
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390 Sandra Itzelh Sánchez N. Espinal Fondas y restaurantes

391 Saúl González Calderón Espinal Transporte

392 Saúl Romero Román Espinal Pan

393 Silverio Hernández Vázquez Papantla Animales

394 Sofía Aguilera Espinal Alimentos o abarrotes

395 Sofía Serrano Juárez Espinal Carnes

396 Teodulfa López Gómez Libertad cerro de agua,
Tezonapa

Alimentos o abarrotes

397 Teresa Cruz García Espinal Carnes

398 Tomás Herrera Bonilla Papantla Turismo

399 Tomasa Benoso Pérez Espinal Ropa y calzado

400 Tomasa Parra Pérez Papantla Artesanías

401 Víctor Andrade Bernabe Espinal Internet y computación

402 Víctor Daniel Luna Vega Espinal Frutas y verduras

403 Víctor García Olmedo Papantla Servicios diversos

404 Víctor Hernández Cruz Espinal Ropa y calzado

405 Víctor Larios Papantla Fondas y restaurantes

406 Wilfried Firlei Jalapa Naturismo

407 Wilfrido Bartolo Martínez Tepetlampa, Tezonapa Alimentos o abarrotes

408 Xóchitl López Castillo Papantla Artesanías
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Anexo 3

Cronología 2010-2013

Mer ca do Alter na ti vo Tú min con base en la Re vis ta Kgos ni 62

FECHA ACONTECIMIENTO Num

2010

1º Oct La revista “el volador” se convierte en “Kgosni” 65

Nov 10 Ideas sobre el Mercado Alternativo. 68

06 Nov Se reúnen 21 participantes del Mercado Alternativo Túmin
para analizar un Reglamento Interno, recibir 500 Túmin, y
un cartel “Aquí se recibe Túmin”.

68

23 Nov Integrantes del Mercado Alternativo “Túmin” exponen como
funciona esta experiencia en el Foro Social “Propuestas y
alternativas para el Buen Vivir” realizado en Espinal, Ver.

69

Dic Datos históricos de la palabra Túmin, según el Códice
Oztlapan.

70

2011

Ene Tras sorpresivo interés de medios de comunicación por el
Túmin, los socios defienden y sustentan este proyecto
comunitario ante reporteros de Televisa un lunes 10 de Ene.

72

Ene Se publica “el cuento de los 200 pesos”, para explicar la
función social del dinero.

72

Ene Alejandra Jiménez Ramírez opina que el Túmin es una
“economía sustancial” que comparte e intercmbia la vida,
navega contra la corriente y hace circular valores contrarios
al capitalismo.

72
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25 Ene Tercer Asamblea de Socios del Túmin. Se acuerdan las
Comisiones organizativas del Túmin: Consejo de
Comisiones, Comisión Bancaria, Comisión de Monitoreo y
Seguimiento, Comisión de Producción e Intercambio,
Comisión de Promoción y Difusión, y la Asamblea
Comunitaria.

73

25 Ene Inicia circulación de Túmin de a peso. 73

27-28 Ene Visita de Francesco Amendola nos visit desde Itlaia con la
moneda comunitaria “Scec” en Italia. También se reciben
visitas de Baja California del IPN.

73

15 Feb Inicia servicio de oficina y Tienda de productos de socios/as
del Mercado Alternativo Túmin, en Espinal.

74

Mar El Mercado Alternativo Túmin inicia curso de Tejido con la
maestra Lulú Arcos de Jalapa, Ver.

76

05-06 Mar La RUDH presenta y explica el funcionamiento del Túmin, a
grupos de interesados en San Cristóbal de las Casas y
Comitán, Chis.

76

19-20 Mar Visitan Espinal, Ver. Integrantes del programa de Radio “La
Coperacha” para entrevistar a socios/as del Túmin y saber
cómo funciona esta moneda comunitaria.

77

25 Mar Cuarta Asamblea de socios/as del Mercado Alternativo
Túmin, en Espinal, Ver. Se acuerda empezar las
inscripciones con 50T.

77

25 Mar Transmisión de programa de radio sobre el Túmin en el
programa radiofónico “La Coperacha”, en el IMER.

77

04 Abr Inauguración de la Tienda del Túmin en Espinal, Ver. 78

12 Abr Trabajadores de la PGR se presentan en “La Casa del
Túmin” para citar a declarar a los represententates del
Mercado Alternativo ante la PGR en Poza Rica.

78

28 Abr Representantes del Mercado Alternativo Túmin, se
presentan ante la PGR para conocer el contenido de la
averiguación previa número: AP-PGR/VER/POZ/II/107/2011

79

28 Abr Comunicado de Prensa del Mercado Alternativo Túmin,
donde se denuncia públicamente la persecución a este
proyecto por parte del Banco de México a través de la PGR.

79

07 May Se presentó el Túmin ante ciudadanos en Resistencia Civil
de Candelaria, Campeche, quienes preparan la moneda
local Taak’in.

80
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12 May La Comisión que regula al Túmin se presentó en la PGR de
Poza Rica para declarar por escrito ante las acusaciones
del Banco de México, las cuales indignan a los socios.

80

27 May En reunión se acuerda modificar reglamento para que sea
un derecho de los socios la aceptación del 10% en Túmin; y
planean reuniones por sector.

81

02-06 Jun Reuniones en los sectores 1 y 4 de socios/as del Túmin en
Espinal.

82

Jul Publicación del Reglamento del Túmin con las
modificaciones de la Quinta Asamblea Bimestral.

83

Jul Se publica la lista de productos naturales del grupo Tuwan,
de Zozocolco, disponibles en la tienda del Túmin.

84

16 Jul En el 7° Diálogo sobre Ecosistemas, en el Bosque de
Chapultepec, se expone la situación del Túmin ante la
demanda del Banco de México.

85

29 Jul VI Reunión Bimestral del Túmin. Se realiza análisis FODA y
se acuerda integrase al tianguis de los viernes de Espinal.

85

Ago El Mercado Alternativo Túmin, se integra al tianguis
semanal de Espinal.

86

05-07 Ago Se expone al Túmin en la 12ª. Feria Nacional de
Productores y Consumidores, Mezquite, en Dolores Hidalgo, 
Guanajuato.

86

Sep Se propone rotación de cargos del Mercado Alternativo
Túmin.

87

02 Sep En junta extraordinaria para mejorar el proyecto, se acuerda 
que los costos de impresión del Kgosni serán asumidos por
la Casa del Túmin.

88

28 Sep Séptima Reunión Bimestral de socios del Mercado
Alternativo Túmin, en Espinal, Ver. Oscar Espino se
incorpora con Juan Castro en la coordinación para preparar
la transición del cargo.

89

Oct Se publican más antecedentes del Túmin revelados en el
Códice Otlazpan.

90

05 Oct Reunión para planear actividades y fortalecer la
responsabilidad entre l@s socios. Se acuerda buscar hacer
intercambios con quienes no se ha hecho.

90

18-20 Oct Mercado Alternativo Túmin participa en el Foro
“Investigación y Vinculación Regional” organizado por la
DUVI, en Espinal, Ver.

91
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21-22 Oct Presentación del Túmin en la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (Umich).

91

26 Oct Festejo del primer Aniversario del Mercado Alternativo en la
Casa del Túmin.

91

Nov Se convoca a los socios para presentar propuestas de
diseño para la segunda edición del Túmin.

92

23-25 Nov El Túmin participa en Primer Congreso Latinoamerciano de
Economía Social Alternativa en la Facultad de Economía de 
la UNAM.

93

30 Nov Reunión bimestral del Mercado Alternativo en la Casa del
Túmin, de Espinal, Ver.

93

Dic Autoridades Zapatistas de Oventic, Chiapas, conoce la
experiencia del Mercado Alternativo Túmin.

94

03 Dic Túmin participa en el primer Encuentro Regional “Equidad
de Género, Participación y Democracia”, en la comunidad
Francisco I. Madero, Papantla, Ver.

94

08 Dic Por reportaje sobre la moneda comunitaria “Túmin” recibe el 
Premio Nacional de Periodismo el programa de Radio La
Coperacha.

94

09 Dic Entrevistan a Javier Islas y Oscar Espino en Radio
Ciudadana del IMER, en México D.F., sobre el
funcionamiento del Túmin.

94

10 Dic La unión de cooperativas Sobolotik en México, D. F.. recibe
a socios del Túmin para compartir experiencias.

94

12-14 Dic La periodista Laura Castellanos junto con sus compañeros
Jorge Torres y Alberto Serratos, realizan reportaje sobre el
Túmin para la revista “Domingo” del periódico El Universal.

94

2012

18 Ene Radio Educación, en México D.F., entrevista el proyecto
Túmin.

96

22 Ene El diario “El Universal” publicó el reportaje y video del Túmin 
elaborados por Laura Castellanos, lo cual desató una fiebre
de reportajes y notas a nivel local, nacional, internacional y
en redes sociales de internet.

96

28 Ene Primera Asamblea Abierta del Mercado Alternativo, en
Papantla, Ver., donde el Túmin recibe a Víctor Bernal y
Claudia Caballero de la “Red Tláloc”.

96
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04 Feb Café La Catrina se incorpora al Túmin como primer socio en 
Poza Rica, Ver. y comienza a ponerse en práctica el “Túmin 
de cambio”.

97

Mar La Casa del Túmin cambia de domicilio al local prestado por 
la compañera Sandra Fajardo. Se publica artículo que
recoge las “satisfacciones de usar Túmin”.

98

Mar Se publican los diseños de la Segunda Emisión de Túmin
con imágenes del Totonacapan.

99

09 Mar Primera reunión en “La Casona del Túmin”, donde se
acuerda con investigadores de la UV apoyar un estudio
etnográfico del Túmin con estudiantes y docentes de la UVI.

99

20-22 Mar El noticiero matutino del canal 2 de Televisa difundió
nuevamente el Túmin, donde el Director General de Emisión 
del Banco de México, Alejandro Alegre, bajó el tono,
pasando de la acusación al desprecio del Túmin: “son
papeles sin respaldo”.

100

24 Mar Túmin participa en el foro “Sequía y Crisis Alimentaria” de la 
Radio “La Voz de la Sierra” de Cuetzalan, Puebla.

100

24 Mar Inicia grupo de socios del Mercado Alternativo en Ayotoxco,
Puebla.

100

27-29 Mar La PGR realiza Peritaje Antropológico del Túmin en Espinal, 
a través del antropólogo Carlos Albert Jiménez Baltazar.

100

18-19 Mar 40 estudiantes de Economía de la UNAM visitan Espinal, a
fin de conocer la experiencia del Mercado Alternativo Túmin.

101

02-08 Abr El Túmin participa en la Semana Artesanal, en Papantla,
organizada por el Consejo Supremo de Médicos
Tradicionales, Artesanos y Danzantes de Papantla, A. C.

101

03 Abr Alcalde de Papantla, Jesús Ceinfuegos Meraz, reconoce el
Proyecto Túmin y afirma que este es un trueque benéfico
para la economía local.

101

21 Abr Se presenta el Túmin en la Universidad de la Tierra en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se inscriben la Galería de
Arte Maya y la red “Comida Sana y Cercana”.

102

28 Abr Segunda Asamblea Abierta del Mercado Alternativo Túmin,
en Zozocolco, Ver., donde se comienza el análisis de los
principios del Túmin y la participación de los niños en las
asambleas mediante talleres educativos.

102
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May En una gira de 5 días, el Túmin recibe el apoyo de diversos
comercios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas que se
suman al proyecto, el cual es expuesto en una radio
comercial.

103

09 May Cooperativas y organizaciones de economía solidaria
apoyan al Túmin en la Universidad Obrera del D. F.

103

17 May En el marco de la creación del “Fausto” en la Facultad de
Economía de la UNAM, el Túmin comparte su experiencia.

104

19 May Se explica el Túmin en el Ajusco Medio, de la ciudad de
México.

104

19 May El Túmin participa en jornada de trabajo en la Cooperativa
T’ijpani de la Red Tláloc en México D. F.

104

Jun El Túmin va a Italia a través de 1,109 T de reserva que el
tumista Marco Turra promociona en ese país.

105

02-10 Jun El Túmin participa en la Feria de Corpus Christi, de
Papantla, Ver., donde se inscribieron los primeros
compañeros del estado de Hidalgo: Laura Cerón y Enrique
Santoyo.

105

12 Jun El Túmin es invitado a reunión con el brasileño Euclides
André Mance en las oficinas de la Red Tlaloc, en Mexico, D. 
F.

105

15 de Jun El Mercado Alternativo Túmin enfatiza y resume la esencia
del proyecto en la frase “de cliente a compañero”.

105

Jun Estudiantes de Tlaxcala visitan “Casa del Túmin” y
participan en el análisis del impacto turístico de esta
moneda.

106

18 Jun Participa el Túmin en el intercambio de experiencias sobre
Interculturalidad con las universidfades UV, AYUUK e Ibero, 
en Jalapa, Ver.

106

1º Jul Se publica artículo “Túmin y resistencia intercultural”, donde
el Túmin asume la cultura de los derechos humanos.

106

14 Jul Tercer Asamblea Abierta del Mercado Alternativo Túmin en
Zozocolco, Ver., donde se definieron y eligieron los
principios del Túmin.

107

22 Jul Participa el Túmin en el primer Tianguis de Trueque, en
Poza Rica, Ver.

108

03-05 Ago Participa el Túmin en la 13ª Feria Nacional del Mezquite en
Dolores Hidalgo, Guanajuato.

109
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09 Ago Alejandra Medina, estudiante de la UAM, se integra al
Túmin y continúa su tesis sobre esta moneda.

109

15 Ago Se publica la “Regla de 3” para los compañeros que no
saben sacar porcentajes.

109

18 Ago La compañera Alejandra Medina impulsa el primer ciclo de
cine alternativo en el parque de Espinal.

110

18-19 Ago Estudiantes de cinematografía del CUEC-UNAM, Melissa
Elizondo y Uriel López, visitan Espinal para entrevistarse
con algunos socios.

110

22 Ago Inician Talleres de Análisis de la Realidad Social en la Casa
del Túmin en Espinal.

110

26 Ago El Túmin participa en el 2° Tianguis del Trueque “Tierra y
Libertad”, organizado por el MURC en Poza Rica, Ver.

110

27 Ago Tercera Reunión Informativa con socios del Túmin en Agua
Fría, Puebla.

110

27-29 Ago Se presenta el Túmin en la 1ª. Semana de Sociología de la
Educación en la UPN, de la Ciudad de México.

110

1º Sep Concluyó el Primer Ciclo de Cine Alternativo gratuito y al
aire libre, organizado por los Tumistas en el Kiosko de
Espinal, Ver.

111

03 Sep Melissa Elizondo anuncia en La Coperacha que prepara
documental sobre el Túmin.

111

13 Sep Se expone el Túmin en el III Tianguis de Experiencias
Solidarias en la Casa de la Iglesia de Papantla, Ver.

111

13-14 Sep Desde Chihuahua, Cineastas de la Asociación Mexicana de
Cine Digital (AMECIDI) visitan Espinal a fin de elaborar un
cortometraje.

111

14 Sep Se presenta el Túmin en la UAM dentro del evento
“Economía Solidaria y Mercados Alternativos en México”.

111

19 Sep Segundo Taller de Análisis de la Realidad en la Casa del
Túmin en Espinal.

112

25-28 Sep Participa el Túmin en el IV Seminario Internacional de No
Violencia en la universidad Uniminuto, de Bogotá, Colombia, 
dando lugar a un ejercicio de tianguis donde se intercambio
con Túmin hasta al 100%.

112

Sep Consulta a los tumistas para la rotación de una nueva
Coordinación General.

112
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Sep Inició la “Hora de la Tarea”, como un espacio en la Casa del 
Túmin para que los niños/as puedan hacer su tarea con
ayuda de 2 estudiantes de la UVI. 

112

1-3 Oct Se presenta el Túmin en el Intituto Tecnológico
Metropolitano, de Medellín, Colombia, para dialogar en
torno a la no violencia.

113

14 Oct IV Asamblea Abierta del Mercado Alternativo Túmin en
Zozolcolco, Ver., donde se hace una análisis FODA.

113

14 Oct Se nombra a la nueva Comisión Coordinadora del Túmin
(en la IV Asamblea), la cual propone impulsar una Junta de
Buen Gobierno.

113

26-28 Oct El Túmin participa en el Foro “Redes Sociales y
Ecodesarrollo” en Tlaltizapán, Morelos, donde se realizó
trueque con Túmin Ferial, y se inscribieron 15 socios.

114

06 Nov Socios/as del Mercado Alternativo Túmin festejan 2 años de 
intercambio con esta moneda comunitaria.

115

20 Nov La Asociación Civil española “Neuronit” dona un proyector
nuevo para el Mercado Alternativo Túmin.

116

21-24 Nov Participa el Túmin en encuentro anual del Fondo de Apoyo
a Pequeños Proyectos organizado por el Centro de Estudios 
Ecuménicos (CEE). Se realizó sistematización del Túmin.

116

28-01 Nov Se expone la experiencia del Túmin dentro del encuentro
“Formas de lo común y sus potencialidades postcapitalistas” 
en la FCPYS-UNAM.

116

Nov El Túmin recupera la razón de ser del Servicio Social de
estudiantes que colaboran con este Mercado Alternativo.

116

02 Dic El Túmin comparte su experiencia con la organización MAIZ 
en el “Intercambio de Semillas” realizado en el municipio de
Coyutla, Ver. donde se asociaron nuevos compañeros.

117

13 Dic Radio Cuetzalan “La voz de la Sierra Norte” visita la Casa
del Túmin.

117

Nov La Comisión de Educación del Túmin participa en el taller
“Transversalización de la Perspectiva de Equidad de
Género” realizado por el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro, en México D.F.

119

17 Dic Se incentiva e incrementa el trueque al 100% Túmin. El
compañero Hilario de Luna, médico tradicional y socio del
Túmin, es uno de los compañeros que más acepta y recibe
estos vales.

118
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17 Dic Se instalan 2 bocinas tipo corneta, conectadas a la Casa del 
Túmin, iniciando la Radio Experimental del Túmin, con
servicio de avisos gratuitos a la comunidad.

118

29 Dic Productores y vendedores del “Mercado Bioregional Coatl”,
en Coatepec, Ver., aceptan Túmin . Se planteó la
posibilidad de un intercambio de productos y capacitación
con este Mercado.

118

2013

Ene Se abre el puesto de “Coordinador de la Casa del Túmin”
como un trabajo voluntario que será gratificado
simbólicamente.

118

04-05 Ene Maestros de Guelatao, Oax., Cardel, Ver. y México D.f.
visitan la Casa del Túmin. 

119

09 Ene Iván Uranga y Cecilia Pérez, de Papantla, Ver., acuden a la
Casa del Túmin para inscribirse a esta moneda con clases
de yoga y trabajo editorial.

119

Ene Juan Viveros Valencia coordinará la Casa del Túmin de
manera provisional durante el mes de Ene.

119

Ene Se impulsa “Perspectiva de Género” en el Túmin desde la
Comisión de Educación coordinada por Alejandra Jiménez.

119

15 Ene El Mercado Alternatico inicia Campaña Ecológica de
Reciclaje y convoca al intercambio de botellas de vidrio por
Túmin a fin de envasar la miel y mantener los precios bajos.

119

Feb El Mercado Alternatico recibe los primeros envases vacíos y 
limpios a cambio de Túmin.

120

01-02 Feb Participa el Túmin en el Seminario Taller “Caminando juntos 
hacia un Sistema Alternativo de Intercambio Solidario”
organizado por el proyecto MACS en la Universidad Obrera, 
en México D. F.

121

06 Feb El “Colectivo Arte y Cultura por la Evolución de la
Humanidad” de Guadalajara, Jal., visitó la Casa del Túmin
de Espinal, se inscribieron y llevaron Tumín para formar un
grupo del Túmin en Guadalajara.

121

09 Feb Quinta Asamblea Abierta del Mercado Alternativo, en
Papantla, Ver. Todo se ofreció al 100% en Túmin.

121

Feb Diana Verenice Aparicio, egresada de la UVI es la nueva
encargada de la Casa del Túmin con horario de medio
tiempo.

122
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Feb Se convoca a faenas de recolección de palma para construir 
Casa del Túmin en Papantla.

122

1º Mar Se publica artículo donde “El Túmin rescata el valor de la
palabra”.

2 Mar Miguel Vázquez, de Olintla, Pue., en el marco de la lucha
contra la hidroeléctrica, se inscribe al Túmin a fin de iniciar
la construcción de la autonomía comunitaria.

123

15 Mar Se publica el artículo “Túmin sin prisa”, donde se afirma que 
esta moneda no tiene prisa, no genera stress y se podría
decir que es “slow Money”.

123

Mar Nayeli Iturbide Chávez estudiante de la Licenciatura en
Economía Solidaria del Instituto Intercultural Ñoñhó, de San
Ildefonso, Quéretaro, visita la Casa del Túmin para realizar
un investigación de tesis sobre el funcionamiento del Túmin.

124

22-23 Mar Egresados de la Facultad de Economía de la Universidad
Michoacana en Morelia, tomaron un curso sobre economía
solidaria donde conocieron la experiencia del Túmin.

124

1º Abr Se publica artículo “Haciéndole casita al Túmin”, donde se
resalta que este modesto y frágil pero polémico proyecto, se 
sostiene también gracias al apoyo ciudadano que viene de
fuera.

124

06 Abr El Túmin participa en el XII Diálogo Ecosistémico
organizado por la Red Tlaloc en el Bosque de Chapultepec,
México D.F.

125

06-08 Abr El proyecto “Polo a Polo” formado por Roberto Razo, Emma 
Rodríguez y Gerardo Moyano incluyen en su recorrido de
Alaska a la Patagonía, la visita a la Casa del Túmin en
Espinal y se hacen tumistas.

125

Abr El Túmin llega a Texcoco a través de la nueva socia Luz
María Venegas quien propone implementar esta moneda en 
la Universidad de Chapingo.

125

15 Abr Rosario Adriana Camacho, del equipo Intersaberes de la
UV, nos visita desde Orizaba y se incorpora al Túmin.

126

15-17 Abr Taller de Permacultura en el jardín de la Casa del Túmin,
coordinado por la compañera Selene Agustín, de Puebla.

126

19-20 Abr La RUDH expone el Túmin en el Tercer Seminario
Internacional de Liderazgo en la Educación Básica, en
Orizaba, Ver.

126
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26-28 Abr Por tercera vez en Morelia, Michoacán, el Túmin comparte
su experiencia y conoce el “Arbol del Túmin”, propio de la
región lacustre de Pátzcuaro.

126

28 Abr El Túmin se presenta en el Municipio autónomo de Cherán,
Michoacán.

126

04 May Se exponen productos del Túmin en la Feria Intercambio de
Semillas Nativas, en la comunidad Emiliano Zapata,
Papantla, Ver.

127

14-15 May El Túmin se presenta en el Simposio Internacional
“Permacultura y Desarrollo Rural” en la Universidad Antonio
Narro de Saltillo, Coahuila.

127

24 May Participa el Túmin en el diplomado “Los promotores como
agentes de cambio”, organizado por Colmena Milenaria A.C. 
en las instalaciones de Tosepan en Cuetzalan, Puebla.

128

24 May La cooperativa Tosepan de Puebla y el Túmin hacen primer
trueque de productos.

128

26 May Se exhibe por primera vez en Pantalla Grande el
Documental “Túmin. Economía Solidaria”, dentro de la
Muestra Fílmica del CUEC 2012.

128

29-30 May Se presenta el Túmin en la Cumbre Mundial de Finanzas
Solidarias, “Promoviendo más Justica Económica e
Incluyente”, en la ciudad de Oaxaca.

128

26 May-02
Jun

Por segundo año, se instala puesto del Túmin en la Feria de 
Corpus Christi en Papantla.

129

07 Jun Radio “La coperacha” entrevista a Melisa Elizondo,
productora del documental “Túmin. Economía Solidaria”.

129

10 Jun El documental de Melissa Elizondo sobre el Túmin se
proyectó en la Cineteca Nacional en México, D. F.

129

22 Jun El Túmin visita Granja La Tierra en la ciudad de Puebla,
Pue. y se forma nuevo grupo de socios.

130

24 Jun Miembros del Túmin dialogan con la cooperativa Matunco
en la comunidad de Carrizal, Papantla, Ver.

130

29 de Jun VI Asamblea Abierta del Túmin: Melissa Elizondo y Uriel
López presentaron su cortometraje sobre el Túmin.

130

0Jun El Túmin ya tiene 256 socios, por lo que se plantea la
necesidad de una nueva emisión de Túmin para 100 socios
más.

130
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Jun Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la
UACM llegan a Espinal para conocer y realizar documental
sobre el Túmin.

130

Jul Inicia cambio de la “Casa del Túmin” a nuevas
instalaciones.

129

Jul Se exhibe documental de Melissa Elizondo en el Festival
Internacional de Cine de Guanajuato.

131

05-07 Jul Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, realizan investigación sobre el Túmin.

131

11 Jul Reunión abierta del Mercado Alternativo Túmin en la
Universidad Iberoamericana de Puebla. Se inscriben 13
nuevos compañeros.

131

11 Jul Milperos Autónomos y José Rechy junto con Selene forman
la Comisión Reguladora del Túmin en Puebla.

131

Jul Se difunde el nuevo cartel “Aceptamos Túmin” con la
imagen del guajolote, pintado por Diego Rivera.

131

20 Jul Se une al Túmin el Restaurante “Fundadores Loredo”,
primer socio en Tampico, Tamaulipas.

132

26 Jul Alejandra Medina presenta Tesis de la UAM sobre el Túmin
en el Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y
Arqueología 2013 en la Universidad de San José de Costa
Rica.

133

Ago Asaltan la tercera sede de la Casa del Túmin. Se llevaron lo
equivalente a más de 5 mil Túmin en Mercancía, dinero
sucio y dinero comunitario.

133

02-04 El Túmin participó en la XIV Feria Nacional de Productores
y Consumidores en Dolores Hidalgo, Guanajuanto.

133

3 Ago La doctora Maria Eugenia Castro da a conocer a los medios 
de comunicación el funcionamiento del Túmin en Xalapa,
Ver.

133

09-10 Ago El Túmin participa en el Tianguis Mensual de Zautla,
Puebla, en coordinación con el CESDER. Se integran
nuevos socios.

133

13-14 Ago El Túmin se reúne con otras 9 organizaciones cooperativas
y de economía solidaria en el Encuentro de Economía
Solidaria Hacia el Bien Vivir, en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.

133
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20 Ago Comandancia del EZLN recibe cartel “Aceptamos Túmin” y
200 Túmin, en el marco de la “Cátedra Tata Juan Chávez
Alonso” del CNI, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
donde se planteó al Túmin como una herramienta que
camina hacia la Autonomía.

134

20 Ago En el pronunciamiento público del CNI, en San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, los delegados indígenas exigen el
respeto del Túmin como una economía comunitaria y
autónoma.

134

07 Sep Se presenta el Túmin en el Seminario Ecosol (Economía
Solidaria) realizado en el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), en México, D. F.

135

28 Sep Modesto Gutiérrez y Karla León del SME se asocian al
Túmin.

136

15 Oct Se publica el artículo “El Túmin no es para todos”, donde se
explica que no todos pueden participar en esta moneda
comunitaria.

137

18 Oct Participa el Mercado Alternativo Túmin en el “Intercambio de 
Semillas y Saberes para la Sustentabilidad” realizado en
Agua Dulce, Papantla, y organizado por la
UVI-Totonacapan.

138

26 Oct Se presenta nuevo cartel del Túmin, creado por el artista
totonaco de Papantla Lucio Kakil Tamaku.

138

Nov Compañeros del colectivo “Polo a Polo” mandan link de
video de tres minutos que realizaron en su visita de Abr.

139

01 Nov Inicia campaña Ecológica de Acopio de Papel en Casa del
Túmin. El fin es apoyar a socios productores de piñatas.

139

05 Nov El Túmin participa en el Seminario de Educación
Intercultural y Sustentabilidad realizado en la UVI de
Espinal, Ver.

139

06 Nov Celebración del III Aniversario del Túmin en el kiosko de
Espinal. Se proyectó el documental “Monedas de Cambio”.

139

10-11 Nov Se presenta el Túmin en el “Primer Encuentro de Economía
Política”, realizado en El Salvador.

139

22-23 Nov Estudiantes de la Maestría de Desarrollo Económico de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, visitan al
Túmin para conocer su funcionamiento.

140
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28-29 Nov En instalaciones del SME se realiza “Encuentro de
Economías Solidarias y Comunitarias”, en el que participó el 
Mercado Alternativo Túmin.

140

15 Nov Se anuncia la nueva Emisión del Túmin para completar a
los socios del 301 al 400. 

140

15 Nov Se convoca a socios/as a participar en la VII Asamblea
Abierta y en la elaboración del Libro del Túmin.

140

Dic La Casa del Túmin recibe un refrigerador donadado por el
Centro de Estudios Ecuménicos, A.C.

141

06 Dic El Túmin dio inicio al programa radiofónico “Tejiendo
Redes”, transmitido por Radio SME con un diálogo entre
Modesto Gutiérrez y Juan Castro, socios Tumistas.

141

06 Dic El Túmin es invitado a preparar el encuentro de monedas
comunitarias en la Universidad Obrera del Distrito Federal.

141

14 Dic VII Asamblea Abierta del Mercado Alternativo Túmin en
Espinal. Se revisó la preparación del libro intitulado
“Aceptamos Túmin”.

141

Dic La compañera Alejandra Medina dona a la Casa del Túmin
un ejemplar de su tesis de Lic. en Antropología Social por la 
UAM-Iztapalapa, con el título: “Túmin una experimento de
dinero local en México”.

141

Dic Primer lugar en el Festival Internacional de Cortos Cinefest
para el documental “Túmin. Economía Solidaria” producido
por Melissa Elizondo y Uriel López del CUEC-UNAM.

142

Dic Funcionarios de SAGARPA intimidan a tumistas diciéndoles 
que quiten sus carteles que dicen “Aceptamos Túmin”

142

Dic Don Mateo Alvarez Juárez, nuevo tumista, ofrece cursos de
digitopuntura china para el 2014.

142

Dic Cuatro nuevos compañeros se inscriben en Tampico,
Tamaulipas.

142
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Siglas 63

BBC British Broadcasting Corporation

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CEE Centro de Estudios Ecuménicos

CESDER Centro de Estudios para el Desarrollo Rural

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social

CIIDES Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo, A. C.

CNN Cable News Network

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

CUEC Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

IMDEC Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C.

IPN Instituto Politécnico Nacional

ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

MACS Mercado Alternativo de Consumo Solidario

OIT Organización Internacional del Trabajo

PAN Partido Acción Nacional

PGR Procuraduría General de la República

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRD Partido de la Revolución Democrática

PRI Partido Revolucionario Institucional

RUDH Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C.

T Túmin

TLC Tratado de Libre Comercio

155
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UACM Universidad Autónoma de la Ciudad de México

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UDG Universidad del Golfo

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UPN Universidad Pedagógica Nacional

UV Universidad Veracruzana

UVI Universidad Veracruzana Intercultural
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