
 

“PARA LEER A DONALD TRUMP”: DORFMAN 
 

JUAN CASTRO SOTO 

uando Ariel Dorfman y Armand Matterlart escri-
bieron el libro “Para leer al pato Donald” (1972) 
durante la dictadura chilena de Augusto Pino-

chet, abrieron los ojos a medio mundo al analizar la 
ideología capitalista dominante desde una historieta 
aparentemente inofensiva, con sello de “Disney”.  

Los valores y métodos de empoderamiento y enri-
quecimiento, de someter al “buen salvaje”, de pronto 
aparecían como un reflejo de la realidad latinoamerica-
na y del “tercer mundo”. 

Hoy Dorfman afirma que ese libro es más actual que 
nunca, y que aún se queda corto con los nuevos pro-
gramas de Disney. Para actualizarlo sólo habría que 
cambiar el nombre, dice: “Para leer a Donald Trump”.1 

En efecto, el actual presidente estadounidense con-
centra en sí mismo todas las características del impe-
rialismo voraz, representando a la mayor dictadura de 
todos los tiempos: el gobierno de los Estados Unidos.  

Un gobierno que somete a los países del mundo, in-
cluso a su propia población estadounidense; convertido 
en policía, juez y justiciero para sus propios intereses. 
Gobierno que impuso al mundo un modelo económico 
de ingentes desigualdades sociales, deterioro ambien-
tal y agotamiento de los recursos naturales, al grado de 
provocar un creciente calentamiento global, mayores 
catástrofes ambientales, la decadencia civilizatoria y 
poner en riesgo el futuro de la humanidad.  

Un gobierno que ha sometido a los pueblos con una 
falsa democracia basada en un sistema de partidos po-
líticos que tiene dividida y desempoderada a la gente.  

Una cultura de la rapiña donde “el mundo gira alre-
dedor del dinero” –como lo repite hasta el cansancio la 
televisora CNN, y no al revés como debiera ser–; don-
de curiosamente el 1% de la población tiene el control 
del dinero y de la riqueza real, producto del trabajo.  

Ordenan al mundo para esa élite mediante organis-
mos a modo, leyes y tratados que les enriquecen, im-

                                                         
1
 http://www.tikkun.org/nextgen/how-to-read-donald-trump. Ariel DORFMAN, Armand MAT-

TERLAT, “Para leer al pato Donald”: Ed. Siglo XXI, México, 1972: 
http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/dorfman_mattelart_para_leer_al_pato_donald.pdf  

puestos por ellos y a espaldas de los pueblos que pron-
to lamentan los resultados. Y todavía tienen el cinismo 
de decir que los pobres ganamos y ellos pierden. 

Una dictadura que aniquila a todo país que se niega 
a ese modelo de vasallaje y depredación, acusando a 
sus gobiernos de dictadura y hasta de terrorismo.  

El país más armado del mundo, líder del terror, el 
único gobierno que ha explotado dos bombas atómi-
cas, que ha invadido, saqueado y devastado un sinfín 
de naciones y que no le importa aniquilar a nadie me-
diante la suave, indiferente e “invisible” arma del mer-
cado, no tolera que otros se armen en defensa propia 
como lo hace Corea del Norte; ni que se organicen de 
modo distinto: si no los invaden, los estrangulan eco-
nómicamente como hicieron con Cuba y ahora con Ve-
nezuela y la misma Corea, no sin el apoyo de los go-
biernos mediocres y cobardes como el mexicano. 

Más aún, justifican su violencia y hasta se valen de 
la jerarquía 
católica para 
avalar todo 
ese hedor.  
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editoral                   ¿MÁS DERECHOS  

HUMANOS? MALA SEÑAL 
 

ada día se reclaman más dere-
chos humanos (DH) y las leyes 

los acogen. Pero no son fruto de la 
buena voluntad de los legisladores ni 
de que vivamos en una sociedad civi-
lizada. Son producto de la barbarie. 

Los DH son ante todo una relación 
política; un reclamo ante otro que 
agrede; la defensa ante la falta de 
respeto. Son, pues, conflicto, produc-
to de la vida en sociedad, ya que un 
individuo solo, no necesita de dere-
chos. Nada de que son inherentes a 
la naturaleza humana. Por desgracia 
los DH aparecen cuando una perso-
na entra en contacto con otro ser 
humano, el único que los puede vio-
lentar. Ante los demás animales del 
planeta usted no tiene derechos: si 
no se cuida, lo aniquilan. 

Así, una sociedad forzada a re-
clamar el derecho al agua, a la salud, 
a la electricidad, a opinar y a la libre 
expresión, ¡a la vida!, ¡al libre pen-
samiento!... en definitiva anda muy 
mal, pues es inconcebible que otro 
se oponga a todo ello ─máxime si es 
el Estado mismo y el gobierno─. En 
verdad, el aumento de DH es señal 
de una civilización en picada. 

La defensa de los DH pronto cae 
en la total ineficacia. En el reclamo 
de los efectos olvidamos las causas. 
Y nuestro principal instrumento es el 
arma del enemigo: las leyes y las ins-
tituciones. Nos alimenta la ilusión y la 
esperanza de que algo se puede ha-
cer. Y la manipulación es tal, que a 
veces le dejarán ganar para que siga 
en el formato de protesta, en los pa-
rámetros del poder, en el reconoci-
miento a la autoridad; para que usted 
obedezca y no vea las estructuras 
sociales que generan desigualdades, 
injusticias y la necesidad de DH. 

Por eso la Comisión Interamerica-
na en la materia (CIDH) ─organismo 
de la OEA─, alienta a los padres de 
los 43 estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa a no perder la esperanza, 
que sigan por las ramas, que no va-
yan contra la falsa democracia ni 
piensen en refundar su país, eso 
amenazaría a la rancia institucionali-
dad de los grandes intereses.  

 
Educación para la violación de derechos humanos                                                     elroto@inicia.es 

 

LA CIDH ANTE LA MENTIRA HISTÓRICA 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DEL ASUNTO AYOTZINAPA 

REALIZA TERCERA VISITA OFICIAL A MÉXICO 
 

Comunicado OEA 130/17 (Extracto) 

iudad de México – El Mecanismo de Seguimiento a la medida 
cautelar a favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro 
Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Inter-

disciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llevó a cabo su tercera 
visita oficial a México 
entre el 28 y el 30 de 
agosto de 2017. La 
visita se realizó con 
el objetivo de super-
visar el cumplimiento 
de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI respecto del 
avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la aten-
ción integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas estructu-
rales de no repetición.  

A menos de un mes de cumplirse 3 años de la desaparición de los 43 
estudiantes, su situación y paradero continúan siendo desconocidos. 
Durante la visita de la delegación a la Escuela “Raúl Isidro Burgos”, fa-
miliares de los desaparecidos manifestaron su frustración por la falta de 
avances concretos para encontrar a sus seres queridos, y su angustia 
ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin al-
canzar verdad y justicia. La CIDH urge al Estado a acelerar los trabajos 
relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. 

A la fecha, se tiene certeza que los teléfonos y chips de los estudian-
tes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014, hecho que aunado a otros elementos de prueba corro-
bora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos 
los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula.  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/130.asp  
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AUNQUE USTED NO LO CREA… 
 

…el Papa Inocencio III (1161-1216) no fue 
ordenado sacerdote. Y fue el primero en au-
tonombrarse representante de dios en la tie-
rra (“Vicario de Cristo”); desde entonces la 
gente se ha creído tal cosa y los Papas si-
guen con semejante pretensión. Asimismo, 
en plena Edad Media, se autoproclamó para 
legitimar a los reyes de la época, con total 
absolutismo; y obligó a que todos los cristia-
nos se confesaran y comulgaran al menos 
una vez al año, asumiendo el poder de per-
donar los pecados. Formalizó la inquisición 
contra los herejes, la misma que torturó y 
asesinó a miles de nativos durante la con-
quista de América. Pero un tal Jesucristo na-
da ha tenido que ver con todo esto.  

MÉXICO EXPULSA A EMBAJADOR 
DE COREA DEL NORTE  

PARA EXPRESAR SU RECHAZO ANTE LA RECIENTE ACTIVIDAD NUCLEAR 
 

Animal Político, Sep 7 2017 

on esta acción diplomática México expresa al gobierno de Co-
rea del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, 
que significa una franca y creciente violación del derecho inter-

nacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para 
el mundo“, indicó un comunicado de la Cancillería. 

“México reitera su pleno respaldo a la labor del Consejo de Seguridad 
de la ONU para alcanzar la desnuclearización de la Península Coreana y 
asegurar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y lo 
exhorta a actuar de forma unida para resolver la crisis actual de manera 
pacífica”, agregó. Kim Hyong Gil recibió sus credenciales como embaja-
dor el 20 de junio de 2016. 

El pasado domingo 3 de septiembre, recordó la Cancillería, Corea del 
Norte realizó una sexta detonación nuclear, con mayor potencia que las 
anteriores, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU ha emiti-
do resoluciones que prohíben a ese país desarrollar armas nucleares y 
misiles balísticos.  

 

LEGISLADORES ALTERNATIVOS  
PARA UN CONGRESO ALTERNATIVO 

DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 

róximamente se llevará a cabo 
en la Ciudad de México el “Nue-
vo Congreso Nacional Constitu-

yente”, conformado por representantes 
de diversos grupos organizados en el país, los cuales fungirán como le-
gisladores de un nuevo orden social para México. Bastan cien firmas de 
respaldo para representar a una región o una organización. 

No partirán de cero. Su materia de trabajo será la propuesta de Nueva 
Constitución Mexicana 2018, fruto de diversos talleres de análisis y dise-
ño constitucional durante más de dos años, impulsado desde el Consejo 
Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM). En dicha propuesta se plasman 
las aspiraciones de los mexicanos y de las clases marginadas, muy con-
trario a los intereses transnacionales que hoy dominan la esfera política 
y económica del país. 

Los nuevos legisladores no recibirán ingresos por su trabajo y debe-
rán consultar, difundir y pulir la propuesta, así como elaborar las leyes y 
reglamentos subsecuentes. No tienen cabida aquellos que sean autori-
dades o candidatos oficiales, a menos que renuncien a ello. 

Estos trabajos van avanzando en el diseño del nuevo país que se 
quiere construir, para la ansiada refundación nacional, marcando el rum-
bo a seguir. No se trata de cambios cosméticos, como bajar sueldos a la 
clase política o castigar a los corruptos, sino que va a la raíz de los pro-
blemas económicos, políticos e ideológicos. Tienen que ver con un nue-
vo modelo de desarrollo, basado en el poder local, la economía coopera-
tiva y la educación comunitaria. 

Para consultar la propuesta de la Nueva Constitución y las bases del 
Nuevo Congreso, entrar a la página www.cnpm.mx.  
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¿QUÉ ES EL CHI KUNG? 
Y CUÁLES SON SUS BENEFICIOS 

 
l caracter chino Chi significa aire; y Kung significa trabajo o técni-
ca. Chi Kung por tanto se puede traducir como el "trabajo de la 
respiración" o el arte de hacer circular el aire de la forma más 

adecuada a la finalidad con la que se practica. 
Existen sistemas diferentes de Chi Kung, que se practican con el 

cuerpo quieto o en movi-
miento. Varias formas de chi 
kung tradicional, en China, 
están relacionadas con la 
salud, las corrientes espiri-
tuales (taoísmo, budismo y 
confucianismo) y las artes 
marciales. 

El Chi Kung con finalidad 
terapéutica se basa en los 
principios de la medicina 
china tradicional.  

De hecho, hay diversos estudios médicos que avalan algunos benefi-
cios atribuidos a la práctica del Chi Kung relacionados con una mejora 
en la salud, al propiciar el ejercicio físico, la relajación, el aumento del 
nivel de oxígeno en sangre y la mejora de la flexibilidad, así como de la 
movilidad y la elasticidad de las articulaciones. 

La práctica del Chi Kung se propone tres procesos de armonización 
(San Tiao) que son: regular el cuerpo, la respiración y la mente (corazón) 
para regular los Tres Tesoros (San Bao’): la esencia (Jing), el aliento 
(Qi), y el espíritu (Shen). 

Regular el cuerpo (Tiao Shen).- Cuando la postura corporal no es 
correcta, el Chi no es constante y el Yi (la mente) no tiene paz. Entonces 

el Chi sufre un desorden. 
Para trabajar en la postura corporal es impor-

tante estar bien apoyado: equilibrado y en firme 
contacto con el suelo, ya que el apoyo requiere 
de raíz, centro y equilibrio.  

Para enraizar el cuerpo se debe imitar a los 
árboles y echar raíces invisibles bajo los pies. 
Después se debe aprender a conservar la con-
centración. Una concentración estable hará que 
el Chi se desarrolle de forma similar y uniforme. 

Regular la respiración (Tiao Xi). Regular la 
respiración significa regular la acción de respirar 
hasta que ésta sea constante y sosegada.  

Regular la Mente/Corazón.- Confucio dijo: 
“Primero debes estar tranquilo; luego, tu mente 

podrá estar serena. Una vez que tu mente esté serena, estarás en paz. 
Sólo cuando estés en paz, serás capaz de pensar y progresar”. 

Beneficios del Chi Kung.- Por el manejo de la respiración, el movi-
miento suave y la concentración, el Chi Kung produce los siguientes be-
neficios:  Fortifica músculos y tendones,  Mejora la función respirato-
ria,  Mejora la circulación sanguínea y con ello la digestión,  Corrige 
problemas de columna,  Mantiene el cuerpo en forma y el sistema ner-
vioso fuerte y joven,  Alivia e incluso elimina el estrés,  Produce rela-
jación, calma y paz.  
http://www.fertilab.net/ginecopedia/ejercicios/ejercicios_para_relajarse/que_es_el_chi_kung_y_cuales_son_sus_beneficios_1   

 
 

El chikung  es la mejor terapia para 
combatir muchas enfermedades; en-
tre ellas la diabetes, porque se dirigen 
a desbloquear los canales de energía. 
Es la práctica más antigua del ser 
humano y aunque sus movimientos 
parecen convencionales, la gran dife-
rencia es que se utiliza LA MENTE 
para dirigir la energía.                       

 Practicar tres veces al día: Coló-
quese en la posición número UNO 
con los pies enraizados en el piso, 
con los brazos estirados y las manos 
como garras como lo muestra la ima-
gen número 1.  

Ahora, estire suavemente el brazo 
izquierdo hacia el lado derecho como 
si estuviese empujando algo, como lo 
muestra la imagen 2, permanezca 
cuatro segundos en esa posición; 
luego vuelva a la posición central pa-
ra inmediatamente estirar el brazo 
derecho suavemente hacia el lado 
izquierdo. Repítalo 9 veces para cada 
lado. Empiece dos veces al día.  

Con este ejercicio desbloqueamos 
eficazmente el meridiano del bazo-
páncreas. También es bueno para la 
ansiedad y las preocupaciones.  
http://www.palimpalem.com/2/yogaensanmiguel/ind

ex.html?body50.html  
 

 

E 

 
Imagina que tus pies 
tienen grandes raíces 

http://www.fertilab.net/ginecopedia/ejercicios/ejercicios_para_relajarse/que_es_el_chi_kung_y_cuales_son_sus_beneficios_1
http://www.palimpalem.com/2/yogaensanmiguel/index.html?body50.html
http://www.palimpalem.com/2/yogaensanmiguel/index.html?body50.html
http://www.fertilab.net/images/ejercicios_6.jpg


Centros de Acopio 
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD ANTE EL SISMO 

APOYO A LOS PUEBLOS OAXAQUEÑO Y CHIAPANECO 
 

NUEVA CONSTITUYENTE CIUDADANA Y POPULAR (Resumen) 

a madrugada del 8 de septiembre 
ocurrió uno de los sismos más 
grandes en las últimas décadas, 

el cual afectó de manera particular a 
los estados de Chiapas y Oaxaca, de-
jando un saldo de aproximadamente 90 
personas muertas y 1.5 millones de damnificadas. 

Desde la Constituyente Ciudadana-Popular, Nueva 
Constituyente Ciudadana-Popular Chiapas y la Asam-
blea Nacional de Resistencias, estamos ciertos de que 
la única opción para la refundación nacional es desde 
las personas y los pueblos de México.  

Enviamos en primer lugar nuestra solidaridad para 
las personas y comunidades afectadas por el sismo, 
comprometiéndonos a ayudar en todo lo que esté en 
nuestro alcance para la salida de esta catástrofe, y, en 
ese marco, llamamos a organizaciones hermanas a 
apoyar en estos momentos a quienes requieren de to-
do el apoyo. 

Así mismo, y bajo la comprensión de que ninguna 
ayuda real puede venir de la clase política, de sus insti-
tuciones, ni de la oligarquía nacional y extranjera que 
lucra con la tragedia, hacemos un llamado a que nos 
organicemos desde el pueblo, con nuestros propios 
comités comunitarios para encargarnos de las tareas 
de apoyo y vigilancia que se necesitan para poder salir 
de este estado de emergencia. 

Recomendamos las ayudas a través de las repre-
sentaciones de la Sección XXII de la CNTE de Oaxaca, 
del CCL de la Sección 40 de Chiapas de la CNTE, y de 
las comunidades eclesiales de base de ambas entida-
des federativas; así mismo brindamos información de 
centros de acopio en varios estados; mantendremos 
actualizaciones constantes de centros de acopio y 
ayuda en otros estados a través del portal: 

Facebook Asamblea Nacional de las Resistencias,  
Correo Electrónico: luchayresistencia2017@gmail.com. 
 

CENTROS DE ACOPIO 
CDMX 

Edificio 4, 2° piso (al lado de actividades deportivas) ESIME 
Zacatenco, coordinado por el Comité de Lucha estudiantil. 

QUERÉTARO 
- RESTAURANTE JUCHITANCITO, Calle Ignacio Ramos 
#116, Col. Constituyentes (Por el retablo). 
- DULCES TÍPICOS DON PANCHITO, Andador Libertad # 
33, Centro Histórico. 
- FACULTAD DE FILOSOFÍA, Calle 16 de Septiembre #16, 
Col. Centro. 
- RESTAURANTE FOGÓN ZAPOTECO, Madero #86, Col. 
Centro  
- DOMICILIO PARTICULAR. Madero #139 int. 12.    

Sólo el Ejecutivo federal puede 
usar la banda presidencial: SCJN 

 
La Jornada, 7 SEP 2017 

a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó que la banda presidencial sólo puede 
usarla el jefe del Ejecutivo federal. Lo anterior, al 

negar un amparo solicitado por el alcalde de San Sal-
vador El Seco, Puebla, a quien se le impuso una san-
ción económica por haber portado una banda tricolor 
durante la ceremonia del Grito de Independencia de 
2014. La SCJN decidió no analizar a fondo lo concer-
niente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 
artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 
Himno nacionales. Por cuatro votos a uno, los minis-
tros negaron el recurso solicitado por José Román Bar-
tolo Pérez contra la multa que le impuso la Secretaría 
de Gobernación, que representa el pago de más de 
200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).2  

                                                         
2 ¿Qué es la UMA? 

La UMA es una referencia económica ligada a la infla-
ción, que sustituyó al concepto “Veces Salario Míni-
mo”, para determinar el pago de ciertas obligaciones. 

Este concepto fue aprobado desde el 27 de enero de 
2016 para pagos de: • Créditos hipotecarios en Veces 
Salario Mínimo, • Multas, • Impuestos, • Trámites gu-
bernamentales, • Prestaciones denominadas en veces 
salario mínimo. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) publicó la actualización de 2017 de la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA). Durante todo este 
año, el valor será de $75.49 diarios, un incremento de 

3.35%. Durante 2016, su valor diario fue de $73.04. 
Este incremento fue menor al que se dio este año al 
salario mínimo. 

¿Por qué se creó la UMA? 

Cuando las obligaciones de los ciudadanos -como im-
puestos y multas- estaban ligadas al salario mínimo, 
éste no podía aumentar en mayor medida ya que eso 
implicaría que todos los pagos asentados como Veces 
Salario Mínimo subirían también, así como los créditos 
de Infonavit y Fovissste que se ajustaban cada año a 
este concepto. Con la UMA, el incremento al salario 
mínimo sólo impacta al sueldo del trabajador, no a sus 
pagos de derechos o a su crédito hipotecario.  

http://www.pequenocerdocapitalista.com/cuanto-valdra-la-unidad-de-
medida-y-actualizacion-uma-en-2017/ 
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COOPERATIVA  
LAS CAÑADAS SE 

INTEGRA AL TÚMIN 
EN HUATUSCO, VER. 

 
ANA MARCELA SÁNCHEZ FLORES 

3
 

l proyecto de moneda alternativa “TUMIN”, que 
genera cooperación y colectividad desde dife-
rentes sectores sociales, mediante el intercam-

bio de “bienes y servicios”, funciona de manera exitosa 
paralelamente a la lógica capitalista. Sigue incorporan-
do participantes y proyectos colectivos que tienen un 
aporte social y ambiental significativo, para formar par-
te de la red que tiene como fin generar mejores condi-
ciones de vida para quienes están dentro y, si se pue-
de, para más sectores de la población.  

En el municipio de Huatusco, Veracruz, el proyecto 
de regeneración y protección de bosque de niebla lla-
mado Cooperativa Las Cañadas, S.C., cuyos integran-
tes reconocen como una especie de Comuna, es de 
los proyectos de permacultura más exitosos en México.  

Entre el buen vivir con base en una educación popu-
lar y una autonomía llevada a la práctica. Se construye 
otra forma de vivir –con la naturaleza, con las perso-
nas, decisiones consensuadas, cuidar el ambiente y 
proveerse de él en la lógica de la permacultura.  

Realizamos, Iván Uranga, José Alberto (ambos del 
proyecto Tumin desde sus inicios), y la que suscribe 
este artículo (recién integrada), una visita de intercam-
bios de conocimientos sobre prácticas productivas, 
como iniciación al TUMIN, terminando el fin de semana 
en la incorporación de Las Cañadas al proyecto.  

Mientras la cooperativa atendía a un grupo de cañe-
ros con un curso de compostaje a gran escala, recono-
cíamos parte del lugar, de 306 ha., con sus zonas muy 
bien ubicadas, según los principios de la permacultura.   

                                                         
3
 Originaria de San Luis Potosí. Lic. Y maestra en antropología social. Inte-

grante de la A.C. La Tierra Respira. (Artículo ligeramente resumido). 

La zona de vivienda es amplia para recibir/hospedar 
a las personas que quieran aprender por un periodo 
largo o por un fin de semana. Construcciones con ele-
mentos de la región y técnicas ecológicas. Captadores 
de agua para las regaderas, para lavarse las manos y 
lavar trastes. Baños secos, cuyos desechos son utili-
zados para producir fertilizante. El área de cocina y 
comedor comunitario tienen a un costado el huerto bio-
intensivo, con flora y frutos comestibles aptos para el 
lugar pero también aquellos para composta. 

Luego comienza el bosque comestible, con islas de 
diferentes características y caminos, variando el tipo de 
árboles, arbustos, y plantas que conviven y se ayudan 
a vivir entre ellas y generan alimento, ya sea para los 
humanos, para la tierra o para el planeta. Ahí se en-
cuentran los gallineros.  

Más adelante está la villa, habiendo varias casas 
habitación, animales de pastoreo y algunos cultivos. 
Todo lo que se produce es para los que ahí habitan, y 
en segundo lugar para vender o hacer otros productos.  

Posteriormente, buscando conectar lo espiritual, tie-
nen una zona para reunión de las mujeres, realizar 
danzas, así como un temazcal.  

Cruza un río, al que tratan de cuidar junto a la po-
blación cercana, para no contaminar, aunque al pare-
cer hay zonas de cultivos extensivos que podrían estar 
contaminando con fertilizantes químicos.  Por lo que 
aún queda trabajo por hacer. 

Después están las áreas de amortiguamiento. Algu-
nas regeneradas, ya que antes hubo ganadería, y otras 
zonas se conservan con vegetación original.  

Este proyecto, es un aporte ambiental y social im-
portante, contemplando además que los bosques de 
niebla en México apenas significan el 3% de los eco-
sistemas del país; están en peligro, por eso se intenta 
que se conserven sin dejar las prácticas sostenibles, 
sin excesos y sin explotación desmedida, sino inteli-
gente. Ricardo Romero, es especialista en este ecosis-
tema y afirma que es el más rico de todo el país.   

Es así como un proyecto que se volvió cooperativa 
hace 10 años, ha ido consolidándose y cubriendo los 
retos que se presentan, ahora dando un paso más al 
incorporarse a una red más amplia de cooperación, 
apoyo y trueque: el TUMIN.  http://www.bosquedeniebla.com.mx/  
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Un Túmin en  

el Bolsillo 
2ª FERIA DEL TUMIN PAPANTLA 2017 

 

 
Ceremonia al estilo de nuestros pueblos originarios. 

 
RUDH 

apantla, Ver.- Con más de 60 expositores se llevó a cabo la 2ª Fe-
ria del Túmin Papantla 2017, “Un Túmin en el Bolsillo”, del 1 a 3 
de septiembre en el parque central de esta ciudad. Acudieron 

compañeros de otros estados, principalmente de Oaxaca y Puebla, así 
como de diversos municipios del Totonacapan, al norte de Veracruz, re-
cibidos por la hospitalidad de los artesanos papantecos, quienes les invi-
taron comidas preparadas por ellos mismos durante los tres días.  

Todo bajo la excelente coordinación de Xóchitl López, quien se articu-
ló con diversos tumistas que apoyaron mediante donativos de productos 
y servicios, o bien a mitad de costo o a precios simbólicos, desde luego 
aceptando Túmin. De este modo los tumistas demostraron su capacidad 
para trabajar de manera autónoma con recursos propios. 

Gran diversidad de productos se pusieron a la venta y al intercambio, 
como son todo tipo de artesanías de palma, de madera, de vainilla, de 
cuero, de tela, de metal… así como medicinas naturistas, alimentos inte-
grales, plantas, libros, juegos inflables para niños, talleres, etc. 

La feria se engalanó con algunos eventos artísticos y con una cere-
monia al estilo de nuestros pueblos originarios. Y el tumis-
ta Roberto Carreño acudió desde Oaxaca con su servicio 
de sonido y animación de manera gratuita, apoyando mu-
cho para la conducción del evento. 

Mediante donativos de los tumistas, se rifó una canasta 
de diversos productos. Y hubo una charla explicativa del 
Túmin dirigida principalmente al público en general. “El 
Túmin es un instrumento para facilitar los intercambios y el 
comercio local ─se dijo─, y no es para hacer negocio sino 
para satisfacer necesidades. Se invitó al público a traer 
“Un Tumin en el bolsillo”, como una identificación de con-

fianza y economía solidaria, válido al 
portador, pudiendo participar cual-
quiera en este Mercado Alternativo, 
comprando o intercambiando. 

En efecto, el público constató que 
muchos productos tienen precios más 
bajos cuando se paga con Túmin, el 
cual se puede adquirir como “cambio” 
al comprar algún producto. Y se hizo 
una invitación al trueque directo, don-
de cualquiera puede participar tra-
yendo productos en buen estado para 
intercambiarlos por Túmin o por otros 
productos, previo acuerdo entre las 
partes. Así se  pudo observar cómo el 
Túmin ayuda a completar el pago 
cuando los valores de las cosas no 
coinciden. 

Se utilizó la nueva edición del Tú-
min-Totonacapan, cuyo diseño con-
templa obras de artistas regionales. 
El billete de 1T enmarca la obra de 
José Luis Martínez, “Vuelo en rojo”. El 
de 5T es una pintura del maestro 
Teodoro Cano; y los de 10T y 20T 
son extractos de murales en 
Huehuetla, Puebla, hechos por jóve-
nes de la Brigada de Arte Indepen-
diente. 

En la carpa del Bantumin, se ins-
cribieron 45 nuevos productores y 
otros recibieron Túmin de comple-
mento. Llamó la atención la inscrip-
ción de otro niño, productor de salsas, 
quien seguramente encontrará en el 
Túmin un espacio de educación co-
munitaria. Así que ya son más de 
1,500 tumistas, distribuidos en 17 es-
tados del país.  

En algún momento, la lluvia conte-
nida se precipitó un poco, pero se es-
tuvo aguantando hasta el domingo en 
la noche: cuando observó que los ex-
positores ya levantaban sus produc-
tos y las carpas, cayó tremendo 
aguacero que empapó a todos los 
presentes.  
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Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin 
registro y sin fines de lucro. Se aceptan copias, 
se devuelven originales y se acepta la reproduc-
ción parcial o total del contenido, sin necesidad 
de citar la fuente y cualesquiera que sean los 
fines y medios, incluso el lucro, pues la interpre-
tación y uso ético son responsabilidad del lector. 
Se publican anónimos si se temen represalias.  

  Kgosni  es autónomo y se sostiene de la coope-

ración solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. 
Depende del ciudadan@ consciente y organi-
zad@. Se distribuye gratuitamente por internet.              

: kgosni.elvolador  

LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 
SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  
www.tumin.org   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: 10T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Octavio 

Interprete / Traductor  
Español- English, Japonés. 

Glocalización de alimentos y bebidas  
 

OCTAVIO SEBASTIAN 
Tel. 951-354-4180 

oaxacagold@gmail.com 
Hidalgo S/N, Ocotlán, Oaxaca 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
  

Tagadi 
PUROS, COSMÉTICOS 

 

NAYELI GARCÍA MONROY 
Fortín de las Flores 326,  

Col. Veracruz, Poza Rica, Ver. 
7821284844 

ngarciamonrroy@gmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Jaubert 
OSTEOPATÍA,  

PAN, CLASES DE FRANCÉS 
 

JAUBERT MILANO MELANIO 
Rancho Las Cañadas 
Huatusco, Veracruz 

Tel. 513711298 
melajau78@riseup.net, 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 

 
 

    MEZCAL 

 
 

ELDA GUADALUPE FIGUEROA LIMÓN 
13 sep 404, Frac. Niños Héroes, 
Exmarquesado, Oaxaca, Oax. 

9512045272, 951-5143999 
mezcalviriam@hotmail.com 

 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Paolo 
MULTIMEDIA, FOTOGRAFÍA, VIDEO, 

COMERCIALES DE PRODUCTOS 
 

PAOLO RAFAEL PACHECO PIZANO 
Ignacio Allende 12  
Otumba, Edomex.  
Tel: 5530509953 

maxzhould@gmail.com 
ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MAURICIO 
SANDALIA ARTESANAL 

 
MAURICIO GARCÍA VÁZQUEZ 
Juárez 210, Papantla, Ver. 

Tel. 7841189223 

maugarcia7803@gmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

Chi Kung Médico 
REIKI, CHIKINQ 

 
JORGE ESCANDÓN BRAVO 

Hidalgo 51,  
San José de los Laureles 

Tlayacapan, Morelos 
7353577221 

jorgeescandon@yahoo.com.mx, 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ma. del Socorro 
QUESADILLAS,  

TLACOYOS Y ATOLE 
 

MARÍA DEL SOCORRO HDZ. MERÁS 
Tequexquinohuac,  
Texcoco, Edomex 

557557101, 
Bghdz26@outloo.es, 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Efraín 
PLANTAS DE ORNATO 

 
EFRAÍN MÁRQUEZ ARANDA 

Querétaro 185 
Xicotepec,                          Puebla 

Tel. 7767681739 
Marquez_8910@live.com.mx, 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CAFETERÍA 
 

 
 

ANA LAURA AGUILAR MORALES 
Rafael Lucio 181, Col. Doctores, 

Ciudad de México 
 
 

5518713515, ana@buna.mx 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ISMAEL 
ELECTRICIDAD 

 

ISMAEL GARCÍA VALENCIA  

Libertad 31, Espinal, Ver. 
tel. 7841225894 

elidavid866@gmail.com, 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 
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