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CAMINO ROJO
ECOCIDIO EN TIEMPOS DE LA 4T  

 
JUAN CARLOS RUIZ GUADALAJARA  (Resumen)

a herencia envenenada que en megaminería reci-
bió el presidente López Obrador (AMLO), así como 
las contradicciones de su gobierno en la preserva-

ción de los sistemas ambientales del país, comienzan a 
dar sus primeros frutos podridos. El caso más reciente, 
la minera canadiense Orla Mining y su proyecto de tajo 
a cielo abierto Camino Rojo, aprobado en agosto, en 
plena pandemia, por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. La misma trasnacional garantizó a 
sus inversionistas que cuenta ya con las autorizaciones, 
y que la pandemia no representa obstáculo porque el 
gobierno de México declaró a la minería como actividad 
estratégica, lo que le permitirá producir oro en 2021. 

A 3 kilómetros de la comunidad de San Tiburcio en 
el municipio zacatecano de Mazapil y a 50 kilómetros de 
Peñasquito (una de las minas más destructivas del pla-
neta), el proyecto Camino Rojo desarrollará, con el aval 
de la Cuarta Transformación, un enclave neoporfirista 
(AMLO dixit) sobre 1,828 hectáreas, de las cuales 812 
serán para obras e instalaciones. Incluyen un tajo a cielo 
abierto de 33 hectáreas y 250 metros de profundidad, 
patios y alberca de lixiviación, depósito de cianuro, pol-
vorín para explosivos, estación de gasolinas propia, te-
petateras, apilamientos de material de baja ley, almacén 
para residuos peligrosos, nuevos caminos y pista pri-
vada de aterrizaje. Todo, sobre un Sistema Ambiental 
Regional de diversas especies de reptiles, anfibios, ma-
míferos y aves, muchas de ellas en riesgo, así como de-
cenas de especies vegetales de las cuales 8 se encuen-
tran en protección, el peyote incluido. 

Orla Mining ha calculado un proyecto de 12 años, 9 
de ellos de vida útil de la mina: se utilizarán casi 23 mil 
toneladas de explosivos para destruir el territorio y for-
mar el tajo, y 26 mil toneladas de cianuro para lixiviar. El 
proyecto consumirá 110 millones de litros de diesel y 3.5 
millones de litros de gasolina para mover maquinaria, 
vehículos y generadores de electricidad. La empresa as-
pira a procesar más de 44 millones de toneladas de mi-
neral, con un consumo anual de un millón de metros cú-
bicos de agua, del sobreexplotado acuífero profundo y 
de la destrucción del manto freático de la región. 

Orla Mining calcula obtener como botín 660 mil on-
zas de oro y 3.5 millones de plata. A cambio ofrecerá 
460 empleos en su etapa operativa, la mayoría para tra-
bajadores foráneos ante la falta de personal capacitado 
en las comunidades rurales aledañas: San Tiburcio (mil 
habitantes), El Berrendo (200) y Los Quijano (52).  

Los ejidatarios de estas poblaciones han arrendado 
sus tierras a la trasnacional, que las devolverá destrui-
das, contaminadas y desertificadas en menos de 15 
años. Un saqueo redondo. El gerente de Camino Rojo 
ha llegado al absurdo de declarar que el objetivo de la 
empresa es dejar el lugar como estaba, incluso mejor, 
contrario a la Manifestación de Impacto Ambiental, 
donde se especifica que las consecuencias cambiarán 
por completo y para mal el territorio.  

Hace pocos días, AMLO reiteró que en su gobierno 
no se han dado ni se darán concesiones mineras y que 
no cancelará las existentes, e hizo de nuevo un llamado 
a las mineras extranjeras para aplicar en México las nor-
mas que siguen en sus países de origen para cuidar el 
medio ambiente. Pero su gobierno ha otorgado varias 
concesiones mineras, y muestra ignorancia al conside-
rar que las mineras actúan correctamente en sus países: 
los ecocidios y arbitrariedades en Canadá están plena-
mente documentados y denunciados.  
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editorial         KGOSNI, 20 AÑOS 
 

ste octubre de 2020, la pequeña 
revista Kgosni-elvolador cumple 

20 años de intentar ser una prensa po-
pular en derechos humanos. 

Si bien en sus primeros años su 
emisión fue mensual e impresa en 20 
páginas de papel, la mayor parte ha 
sido quincenal y digital, a unos 3 mil 
lectores que toleran sus deficiencias.  

Siempre es un espacio abierto, 
gratuito y voluntario, con información 
que envían organizaciones y activis-
tas sociales, para su servicio. No se 
cobra ni paga a nadie. Sólo algunos 
cooperan a veces con 10 Túmin para 
anunciar sus productos, o con 5T vo-
luntarios por las copias de un impreso.  

De vez en cuando se recibe algún 
apoyo solidario de las organizaciones 
civiles, como el Centro de Estudios 
Ecuménicos (CEE), que ha apoyado 
con algunos tirajes impresos y esta 
computadora ambulante.  

Kgosni no busca convencer a na-
die de nada. Sólo comparte informa-
ción alternativa, muchas veces incó-
moda para nuestro estado intelectual 
de comfort. En todo caso, se invita a 
investigar más allá de lo inmediato.  

Es un instrumento de información 
alternativa que suele ser corrosiva 
para la ideología capitalista y neolibe-
ral. Pretende tener una línea de iz-
quierda, en el sentido de privilegiar los 
“derechos humanos” antes que cual-
quier otra cosa; muchas veces contro-
vertido a lo que dicen las instituciones 
oficiales y los medios masivos de co-
municación, como ha sido en torno a 
la mal llamada “pandemia”. 

Se privilegia a los marginados en 
los medios comerciales; con una acti-
tud crítica hacia la derecha, y de auto-
crítica en la izquierda, donde todos 
pueden salir honrados o raspados, 
pues sólo quiere ser leal a la verdad y 
a la justicia. No hay compromiso con 
nadie, ni se brindan espacios al go-
bierno, ya que éste es ajeno al pueblo 
y tiene sus propios medios. 

Desde 2010, Kgosni-elvolador se 
ha utilizado como medio de informa-
ción del Mercado Alternativo Túmin, 
aunque esto no significa que todos los 
tumistas estén siempre de acuerdo 
con todo lo que aquí se publica.   

Hoy, gran estreno: “Plandemia” y “Covidavirus” 

 

GUARDIA NACIONAL REPRIME 
A VENDEDORES AMBULANTES 

 
UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES Y AMBULANTES UPVA "28 de octubre" SSS (Resumen) 

yer 25 de septiembre de 2020, alrededor de las 13 hrs., un pelotón 
de más de 50 soldados de Guardia Nacional, al frente de policías 
estatales y de comercio exterior, realizó un operativo contra comer-

ciantes por vender mercancía supuestamente ilegal en el predio conocido 
como "Mercado La Cuchilla", un tianguis del comercio popular, en la Col. 
"Cleotilde Torres", ciudad de Puebla, de la UPVA "28 de Octubre".    

A culetazos y toletazos, la Guardia Nacional llegó golpeando a los ven-
dedores, clientes y transeúntes, destruyó mercancías e instrumentos de 
trabajo, y se robó mercancía (tenis, ropa y otras) que nada tienen de ilegal. 
Además, la Guardia Nacional se pasó a la acera norte, donde está el Mer-
cado Hidalgo; con disparos de sus rifles de alto poder y bombas de gas 
lacrimógeno, también agredió a los comerciantes que ahí trabajan. 

No es extraño este ataque, pues el Estado, como parte de la guerra 
contra el pueblo, desde hace años busca destruir a la UPVA "28 de Octu-
bre" como instrumento de lucha por los derechos en la Constitución Mexi-
cana y en la Legislación Internacional, a fin de impedir que luchen contra 
la más intensa dominación y saqueo del imperialismo capitalista, principal-
mente estadounidense.  
 

CUBREBOCAS Y DERMATITIS 
 

CAROLINA GÓMEZ MENA, Jornada, 24 sep 2020 (Resumen) 

l uso constante de cubrebocas ha generado diversas afectaciones 
en la piel, como dermatitis de contacto y seborreica, empeoramiento 
del acné, según la Fundación Mexicana para la Dermatología. 

Esas reacciones dependen del tipo de material de las mascarillas y de 
factores como la sensibilidad de la piel, el tiempo de uso y clima. 

Rossana Llergo y Susana Canalizo, alertaron también por el uso exce-
sivo de gel antibacterial con gran contenido de alcohol, lo cual rompe la 
capa lipídica de la piel y favorece el desarrollo de dermatitis. Advirtieron 
que usar de forma prolongada guantes de látex también puede generar 
padecimientos cutáneos. Canalizo advirtió también que el lavado frecuente 
de manos y con jabones fuertes produce dermatitis. Al usar la mascarilla 
por periodos prolongados se crea un microclima tropical húmedo en el ros-
tro, por lo que hay oclusión del conducto pilosebáceo por presión.  

E 

A 

E 



3 

 
AZALIA CRISTINA GONZÁLEZ (20/09/2020) 

ada mañana el Alba despertaba contenta, cabal-
gaba con destreza por las montañas y mares, 
amaba hacerlo, y poder sentir la vibra de su be-

lleza sobre la Tierra. Una mañana despertó como un día 
cualquiera, recorrió los lugares que con ansias su alma 
deseaba ver. De pronto se encontró con una gran sor-
presa: contaminación, destrucción. El Alba se sentía 
amenazada por ellos, su alma le decía que corría peli-
gro. Sabía lo que significaba para ella, y para la Tierra. 

- ¡Oh no! ¡Si la Tierra muere por estos seres devas-
tadores, yo moriré con ella! – exclamo el Alba, con dolor.  

Con tristeza se alejó del lugar y se refugió en sí 
misma. Pensó en los momentos bonitos que ha vivido 
en la Tierra, y lo feliz que se sentía al lado de ella. Quería 
seguir viviendo, alumbrar la vida de la Tierra y de los 
seres vivos que habitan sobre ella. Reflexionaba sobre 
ideas que podrían salvar la vida de la Tierra, y construía 
argumentos para convencer a los devastadores de no 
continuar con sus acciones. Igualmente recurrió a sus 
amigos el Viento, el Sol, la Luna, y las Estrellas en busca 
de apoyo. Se reunieron una tarde-noche, y el Alba dio 
inicio a la reunión. 

El Alba -Amigos míos, les agradezco por estar aquí, 
¿imagino que saben el porque estamos reunidos.?  

Sol - ¡Así es!   
Viento – Estamos aquí, cuenta con nuestro apoyo. 

Nosotros somos parte de las fortalezas que la Tierra ne-
cesita para su vida.  

El Alba – La contaminación y destrucción están avan-
zando, y si no los detenemos antes, el daño que causen 
será irreparable.  

Luna – ¡Esto es preocupante!  
Finalmente, la reunión concluyó, y encontraron una 

solución. Estaban seguros de que podían resolver la 
problemática a la que se enfrentaban. Reunirán a aque-
llos seres que habitaban en la Tierra, y comunicarían lo 
que venía en camino. Se decidieron de unir las fortale-
zas de los animales, los humanos, la Naturaleza, y el 
Universo. 

Tenían la fe que juntos lograrían hacer retroceder a 
contaminación y destrucción. Había un gran reto por de-
lante, no sería fácil. Después de todo, valdría la pena. 
La esperanza que cada uno de ellos mantenía, y el amor 
por la tierra y por vivir, imanaba un poder que hacía tem-
blar a todo aquel que quisiera causar dolor a la Tierra  

El Alba estaba feliz, su corazón gritaba de alegría. 
Había una gran vida por vivir y caminar, no sin antes 
cumplir con su compromiso a lado de sus camaradas.  

 

Condenan a graduado de SOA por 

masacre de jesuitas en El Salvador 
 

School of The Amercias Watch (Resumen) 

l 11 de septiem-
bre de 2020, un 
tribunal español 

condenó al graduado de 
la Escuela de las Améri-
cas (SOA en inglés) 
Inocente Montano, ex 
coronel del ejército y mi-
nistro de Seguridad en 
El Salvador, por los ase-
sinatos de 1989 de 
cinco sacerdotes jesui-
tas españoles: Ignacio 
Ellacuría, Ignacio Mar-
tín-Baró, Amando Ló-
pez, Segundo Montes y 
Juan Ramón Moreno, asesinados junto con Celina y 
Elba Ramos y el jesuita salvadoreño Joaquín López en 
la Universidad de Centroamérica (UCA) dirigida por je-
suitas en San Salvador. (El tribunal español sólo podía 
condenar asesinatos de españoles). 

Sin embargo, quedan muchos más pasos hacia la 
justicia. Montano formó parte de un grupo de oficiales 
militares de alto nivel, incluidos varios otros graduados 
de SOA, que dieron la orden de 'eliminar' al jesuita Igna-
cio Ellacuría, rector de la UCA, por su liderazgo en el 
trabajo para negociar un Acuerdo de Paz para terminar 
con la guerra en El Salvador. Ningún otro miembro del 
alto mando militar ha sido procesado por ordenar y pla-
nificar la masacre. El Salvador se negó a extraditar a 
miembros del alto mando militar a España (Montano fue 
extraditado de Estados Unidos) y aún no se ha llevado 
a cabo un juicio de los autores intelectuales. 

Además, el gobierno de los EU en general, y la SOA-
WHINSEC en particular, nunca han sido responsabiliza-
dos por su papel en el entrenamiento y empoderamiento 
de los miembros del liderazgo militar que ordenaron los 
asesinatos en la UCA, así como de numerosos miem-
bros del Batallón Atlacatl. –batallón de contrainsurgen-
cia creado en la SOA – que llevó a cabo la masacre.  

C E 

Inocencio MONTANO 
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CÓMO EDUCAR A LOS NIÑOS    

Evitar la  
Sobreprotección: 

Delegar  
Responsabilidades 

 
   GUÍA PARA PADRES Y MAESTROS   

 
AMAPSI 

a sobreprotec-
ción destruye 

la autoestima y la 
seguridad. Los pa-
dres sobreprotec-
tores son ansiosos y 
se adelantan a tomar la iniciativa para 
resolver situaciones de los hijos, sin 
dar el tiempo razonable para que ellos 
se ocupen de lo que les corresponde.  

Esos padres no delegan en sus hi-
jos responsabilidades en la medida 
que crecen, provocando que los niños 
no desarrollen habilidades y capaci-
dades para manejar por sí mismos las 
situaciones. Paradójicamente, al ver 
cómo se vuelven irresponsables e inú-
tiles, esos mismos padres les regañan 
y reclaman airadamente y con deses-
peración su falta de voluntad, de com-
promiso y de desarrollo, con lo cual 
destruyen aún más su autovaloración. 
Después de los reclamos, esos pa-
dres se encargan de resolver el pro-
blema, haciendo un círculo vicioso 
muy dañino. 

 Para el fortalecimiento de la auto-
estima es básico el sentido de respon-
sabilidad y percibirse como alguien 
útil y capaz de hacer. De allí la impor-
tancia de encargar a los niños, desde 
pequeños, determinadas responsabi-
lidades adecuadas a sus capacidades 
y favorecer que resuelvan por sí mis-
mos, o con un mínimo apoyo de los 
adultos, aquellos obstáculos o proble-
mas que estén a su alcance, especial-
mente si han sido efecto de sus pro-
pias acciones.  

 

¿SABÍA USTED QUE…? 
 

con la pandemia del Covid-19, los sui-
cidios e intentos se han incrementado 
en el país alrededor de 43% entre jó-
venes de 15 a 29 años, se informó en 
la Universidad Iberoamericana.  

 

l 17 de septiembre se presentó el programa de formación de forma-
dorxs, mediante internet, organizado por el Grupo de Promotores de 
Economía Solidaria de México (GPES), donde participa el tumista 

Isaac Escamilla, del estado de Hidalgo.  
Con ello se pretende responder de una manera positiva a la coyuntura 

del COVI-19, promoviendo el intercambio de productos en armonía con la 
naturaleza, en un ambiente de confianza y solidaridad. 

El curso, de cupo limitado, es avalado por la Universidad La Salle, de 
Pachuca, y por la Secretaría del Trabajo. El costo es de 1,500 pesos, que 
pueden ser pagados en especie y con la moneda comunitaria Túmin. 

Son 10 módulos temáticos, de octubre 2020 a abril 2021:  buen vivir; 
 educación popular;  comunidad, cultura y 
territorio;  ecofeminismo;  agroecología;  
ecología integral;  cooperativismo;  grupos 
de ahorro;  circuitos económicos; y  demo-
cracia. Concluyendo con proyectos formativos 
de los participantes. 

Las videoconferencias serán cada 15 días, 
durante 2 horas.  
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CITAS INCITABLES 
 

“La solidaridad es es-
pontánea, o no es soli-
daridad. Decretarla es 
aniquilarla”.  
Frederick Blastiat (1801-1850) 
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TUMIN-OAXACA PARTICIPA EN 
“UNIDOS POR LA VERDAD” 

PANDEMIA POR COVID-19 SE HA  
SOBREDIMENSIONADO: ACTIVISTAS DE OAXACA 

 

Tumistas de Oaxaca se sumaron a la campaña internacional “Unidos por 
la verdad-México”, convocada por médicos, abogados y promotores alter-
nativos de Argentina, a fin de desmentir las versiones de pánico propaga-
das por las instituciones oficiales y los medios masivos. Dichas acciones 
fueron transmitidas en video, pero pronto censuradas en Facebook. 
 

LISBETH MEJÍA, El Imparcial, Oaxaca, Oax. (Resumen) 21 SEP 2020.  
ctivistas oaxaqueños y extranjeros, que impulsan Tumin-Oaxaca, 
sobre el trueque y la economía solidaria, señalaron que la pandemia 
por Covid-19 se ha sobredimensionado. Asimismo, que tanto las 

medidas de prevención como de restricciones son formas de control eco-
nómico, de organismos que controlan a los gobiernos de los países. La 
mañana del domingo, oaxaqueños y extranjeros radicados en el estado 
repartieron volantes entre paseantes del centro de la capital oaxaqueña.  

Sin portar cubrebocas dieron a conocer sus posturas respecto a la 
emergencia sanitaria por la que en México se cuentan cerca de 700 mil 
personas contagiadas y más de 73 mil fallecidas. “(El Covid-19) existe, no 
decimos que el virus no exista, pero no es grave”, dijo Marco Turra Faoro, 
principal impulsor del movimiento Tumin-Oaxaca.  

Apuntó que la enfermedad “se 
está aprovechando para des-

truir la economía mundial”. 
“Estamos todos en crisis”, 
“es momento de reflexio-
nar sobre otra verdad, a 
beneficio de la comuni-
dad”, pues están “cansa-
dos de escuchar sólo la 
versión oficial cuando, hay 
otras versiones”.  

Para los activistas, el 
cubrebocas está empeo-
rando las cosas, pues 
compromete la respira-
ción y no protege, ya que 
el virus también podría en-
trar por la oreja. Las medi-
das frente al Covid están 
destruyendo la vida de mi-
llones de mexicanos y de 
personas de otros países 
del mundo.  

También acusaron a la 
Organización Mundial de 
la Salud de ser una mafia 
que ha manipulado la in-
formación sobre las enfer-
medades, virus y medici-
nas.   https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/468245/pandemia-por-

covid-19-se-ha-sobredimensionado-activistas-de-oa-

xaca/?fbclid=IwAR23lgfbXthpib_WFQ500tBpWfkEqEE5-PYVkP5jdCd_-XvZMNX6PxAjZvM  
 

 

QUÉ HACE UNA 

COORDINACIÓN 

PREPARAN NUEVO TURNO  
EN TÚMIN-OAXACA 

 

na comisión coordinadora del Tú-
min, al menos tiene 3 funciones: 

1) Custodiar o guardar el Túmin (te-
sorero). 2) Regular su emisión y distri-
bución (presidente). 3) Actualizar el di-
rectorio (secretario). 

Puede haber más comisio-
nes: educación (principios y valores 
del Tumin y de la economía solida-
ria); comunicación (herramientas 
para mantenerse informados y en con-
tacto); producción (incentivar nuevos 
y mejores productos); comercializa-
ción (redes de intercambio); monito-
reo ("vigilancia" o apoyo), enlaces de 
zona, etc., según se pueda y necesite. 

Todos los mencionados, o los 3 mí-
nimos, se reúnen y forman la coordi-
nación, para proponer o ejecutar las 
decisiones de la asamblea (que no 
tiene un mínimo de quorum; son los 
que quieran y puedan reunirse). 

Proponen acciones en conjunto y 
nuevos diseños de Túmin; ayudan a 
conseguir las cooperaciones tumistas 
y ciudadanas (no de gobierno), nece-
sarias para imprimir o pequeños gas-
tos. Y se organizan a sí mismos como 
puedan. Se espera que los coordina-
dores salientes apoyen a los nuevos.  

No son jefes ni directores, sino 
coordinadores, es decir: articulan, pi-
votean, facilitan, animan, convocan, 
integran, proveen, ayudan a resolver 
pequeños problemas... son como el 
aceite de la máquina.  

Pueden ser autopropuestos, o pro-
puestos en una asamblea.  

A 

U 

 
Marco Turra en entrevista, publicada por  

Calor Noticias https://www.facebook.com/Calornoticias/videos/787567498685593 

https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/468245/pandemia-por-covid-19-se-ha-sobredimensionado-activistas-de-oaxaca/?fbclid=IwAR23lgfbXthpib_WFQ500tBpWfkEqEE5-PYVkP5jdCd_-XvZMNX6PxAjZvM
https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/468245/pandemia-por-covid-19-se-ha-sobredimensionado-activistas-de-oaxaca/?fbclid=IwAR23lgfbXthpib_WFQ500tBpWfkEqEE5-PYVkP5jdCd_-XvZMNX6PxAjZvM
https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/468245/pandemia-por-covid-19-se-ha-sobredimensionado-activistas-de-oaxaca/?fbclid=IwAR23lgfbXthpib_WFQ500tBpWfkEqEE5-PYVkP5jdCd_-XvZMNX6PxAjZvM
https://www.facebook.com/Calornoticias/videos/787567498685593/?__cft__%5b0%5d=AZVxfIVM_oaF-fw_pk87QP1M-etsWxYV-JWHeXWFtUr8Feo7JuqZ1tlVvQh_vGePsb2T9ehz-zyjnDqWYljHeAYF8848iZgTmDNMquUfScEgn8z2zSaQWNfklTRb8Ay41nOwUxsHuTG8Z1NN8idZ79xvZ0NvcNfATrI7UATud7jcg77Ufcn08jienCbpKpYKkCZIOEcCQHL8TJn85PkmMnMN&__tn__=-UK-R
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Creando Redes Locales 
Túmin-Chiapas 

JUAN CASTRO SOTO 

urante la segunda quincena de septiembre continuaron los talleres 
sobre la moneda autónoma Túmin en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, gracias al apoyo de la asociación civil Otros Mundos. La 

finalidad ha sido cohesionar a quienes ya son adherentes en este Mercado 
Alternativo, y sumar más compañeros y más diversidad de productos y 
servicios, generando una estructura organizativa por barrios, cuyos enla-
ces se reúnen en la Coordinación de Túmin-Chiapas. 

EL TÚMIN COMO ESCUELA 
El 16 de septiembre se realizó un taller sobre el Túmin con la Comunidad 
Eclesial de Base (CEB) de San Juan Bautista, colonia Ampliación Tene-
japa, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  

La compañera Edith nos recordó la frase lapidaria del educador brasi-
leño Paulo Freire: “Nadie enseña a nadie, nadie se enseña solo, juntos 
aprendemos en comunidad, mediatizados por el mundo”, para recordar-
nos de la horizontalidad y humildad que debe permanecer en el Túmin y 
en estos talleres, aprendiendo unos de otros.  

En efecto, no se pretende enseñar nada con estos talleres, sino com-
partir una experiencia de moneda comunitaria, que nunca ha pretendido 
ser el modelo a seguir, ya que se va diseñando como es posible hacerlo y 
no como quizá debiera ser. Tampoco se trata de una moneda petrificada 
o inamovible, sino de un proceso vivo que ha ido evolucionando con nue-
vas ideas que aportan los nuevos tumistas, cuidando de no repetir los vi-
cios de las monedas capitalistas. Por ejemplo, se procura que el Túmin no 
se venda como un negocio, ya que es una herramienta para facilitar el 
comercio de productos y servicios; de otro modo, se convertiría en un ins-
trumento capitalista de especulación, que no compra ni vende nada sino 
la moneda misma, como pasa con el Bitcoin. 

“El Túmin es también como una escuela”, que necesita de “ciencia, 

consciencia y paciencia” ‒como dice 
Luis Lopezllera, pionero de las mone-
das locales en México‒. Y es que par-
ticipa gente de todos los niveles de 
consciencia, desde1° hasta 6° grado, 
por decirlo así; y todos están en el 
mismo salón, no hay maestro y el libro 
de texto es un papelito que dice Tú-
min, cuyo uso nos ayudará a aprender 
muchas cosas de la economía y de las 
relaciones comerciales e interperso-
nales, reconstruyendo el tejido social.  

Con sólo inscribirse al Túmin ‒se 
dijo‒ no aparece sobre nuestras cabe-
zas una aureola de la confianza, la so-
lidaridad, la libertad, el amor o la 
ayuda mutua, entre otros valores por 
construir, sino que apenas iniciará un 
proceso de aprendizaje; y cada quien 
inicia en el nivel en que ya se encuen-
tra, según sus propias experiencias. 

LIBERTAD RESPONSABLE 
El 18 de septiembre hubo otro taller en 
el Barrio de Guadalupe, de San Cris-
tóbal, con pequeños productor@s que 
comercian cada semana en una casa 
particular de apoyo solidario.  

Ahí se explicó otra controversia del 
Túmin, que es la libertad responsable: 
todos somos responsables de lo que 
producimos y consumimos; nadie está 
obligado a producir o consumir deter-
minados productos o servicios, y todos 
pueden ser adquiridos con Túmin. 
Pero, claro, invitamos a mejorar nues-
tros hábitos de consumo y modos de 
producción. 

Se aclaró que nadie puede ser ex-
pulsado del Túmin. Sólo existe el retiro 
voluntario o la expulsión de sí mismo, 
con el compromiso de devolver la ins-
cripción gratuita, para que se le dé a 
otra persona que le interese participar. 
Es decir, las herramientas son tuyas 
mientras las uses y seas tumista de 
este Mercado Alternativo, si no, hay 
que regresarlas.  

Sin embargo, si no cumples, no 
pasa nada, sólo falla tu palabra. 

NO SUSTITUYE AL TRUEQUE 
En la ciudad de Comitán se explicó el 
Túmin el 19 de septiembre, a repre-
sentantes de CEBs en la diócesis de 
San Cristóbal. Se comentó que el Tú-
min no busca sustituir al peso ni al 
trueque directo, es sólo un instru-
mento para facilitar los intercambios. 
Se recordó que así surge el dinero 

D 

 
Tianguis en el Barrio de Fátima. San Cristóbal de las Casas.  

Túmin-Chiapas rompe el cerco, pero no se prohibió el miedo ni el cubrebocas.  
Nadie se enfermó, y la confianza y la convivencia fortalecieron nuestro sistema inmune. 
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desde hace miles de años, utilizando diversos objetos que representaban 
un valor; o que tenían un valor en sí mismo, como ahora la miel ‒nuestra 
segunda moneda‒. Si bien, cabe observar, en el trueque directo, la con-
fianza no resulta tan necesaria. 

Se recordó que los pueblos originarios usaban cacao, y que Hernán 
Cortez, el conquistador, usaba estas semillas para pagar a sus soldados, 
pues las monedas de oro que ellos trajeron eran pocas. Entre estas mo-
nedas figuraba el “tomin”, la de menor valor, usada por nuestros pueblos.  

De esta palabra se derivó la misma palabra “tomin” en lengua náhuatl 
para decir “dinero”. Y en lengua totonaca ‒de raíces mayas‒ se derivó la 
palabra Túmin, lo mismo que en lengua zoque y en otras lenguas de Amé-
rica Latina donde se usó dicha moneda. Otro compañero explicó que, en 
lengua tzeltal, Túmin significa algodón, y es que el algodón era otra forma 
de dinero para pagar cosas de mayor valor. 

HACEN FALTA ANIMADORES 
Otro taller tuvo lugar en el templo de “Jesús Sacerdote”, Barrio de San 
Ramón, en San Cristóbal, el domingo 20. Se comentó que estos talleres 
buscan que el Túmin se pueda usar en el propio barrio, apoyados por un 
enlace que ayude a animar o promover su uso.  

Y es que, en teoría, sólo hace falta usar y recibir el Túmin para que éste 
funcione: si no se usa, no funciona, y esto depende de cada uno de los 
tumistas. No obstante, en la práctica, hacen falta animadores.  

Al final se compartieron alimentos, como suele hacerse en las CEBs. 

ATREVERSE A SER VULNERABLE 
El martes 22, se organizó una rodada de bicicletas por las calles de San 
Cristóbal, que concluyó en la explanada de Guadalupe, coordinada por 
Miguel Alberto Hidalgo, enlace del Túmin en este barrio. 

Se enfatizó que la solidaridad y la confianza necesarias para que el 
Túmin funcione, implica atreverse a ser vulnerable, dejando el capara-
zón que nos protege de la hostilidad capitalista. Significa quedar expues-
tos a la comunidad de tumistas en cuyas manos hemos depositado 
nuestra confianza. “Es hacernos como niños”, se explicó, dependiendo 
de la honestidad y reciprocidad de los demás. Éste es el verdadero reto, 
así como no defraudar a quien confía en nosotros. 

Se añadió que en el Túmin existen niños socios, que no son adultos, 
ofreciendo dulces, bolis, o servicio comunitario. Y en las asambleas, los 
niños cuentan con un espacio especial para aprender la economía soli-
daria, presentando sus trabajos en la plenaria. Incluso, en Túmin-Oa-
xaca, un niño es parte de la actual coordinación en turno.  

Para plastificar esta confianza-vul-
nerable, la compañera Maruca, artista 
y educadora a través de la música, in-
terpretó la canción “El Caracol”, que 
nos ayuda con la educación de los ni-
ños ‒y también de los adultos‒: es la 
vulnerabilidad del caracol que se 
atreve a salir de su concha.  

 

El jueves 24 se platicó con inte-
grantes de la CEB-Barrio San Ramón. 

Y hubo una plática extra en el cen-
tro de la ciudad el lunes 28. 

El sábado 26 se participó en el tian-
guis orgánico de la colonia Alcanfores.  

Y el domingo 27 se concluyó con un 
tianguis general en el barrio de Fá-
tima, donde los participantes en los 
distintos talleres estuvieron invitados a 
llevar sus productos y empezar a usar 
la moneda comunitaria.  

Durante estos talleres, algunos se 
involucraron en el sellado del nuevo 
Túmin-Chiapas, porque la complicidad 
ciudadana es fundamental. 

Por otro lado, durante este mes se 
dieron 4 entrevistas radiofónicas para 
explicar el Túmin, en: Foro Cultural 
Kinoki; la radio de Pepe Cocker; radio 
Tepeyac 93.3 FM, de la iglesia cató-
lica; y Mágica FM 98.7.  

Así mismo, se consolidó una red de 
whatsapp, y una página de Facebook, 
que ayudan a la comunicación entre 
los adherentes a Túmin-Chiapas.  
 

 
Maruca canta “El Caracol”. Confiar es atreverse a ser vulnerable, como niños. 

Escúchala: https://www.youtube.com/watch?v=TFQmGZbPAjg  

https://www.youtube.com/watch?v=TFQmGZbPAjg
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MERCADO ALTERNATIVO 

ROUSBELL 
CAFÉ TOSTADO Y MIEL NATURAL 

 

ROUSBELL GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
Col. Bellavista del Norte 

Frontera Comalapa 
CHIAPAS 

rusbelgtzt@hotmail.com 
Tel. 963 116 8552 

 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 JOSEFA 
POLLOS DE PATIO EN PIE 

 
JOSEFA GARCÍA ESPINOZA 

Com. Zapote Chico,  
Col. Miguel Hgo. 

Espinal, VERACRUZ 
Tel. 784-1166529 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

“Doña Juana”  
ROPA Y TUPPERWARE 

 
JUANA SÁNCHEZ MARTAGÓN 

Allende s/n 
Espinal, VERACRUZ 

Tel. 7841152651 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

Kgosni - el volador.  Prensa Popular del Toto-

nacapan y la Huasteca. Hecho en México. Sin fi-
nes de lucro. Se aceptan copias y devuelven ori-
ginales, y se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualesquiera que sean los fines y medios, incluso 
el lucro, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad 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 pa-
gada, ni de anuncios o subsidios de gobierno. De-
pende del ciudadan@ consciente y organizad@. 
Se distribuye gratuitamente por internet.              

: kgosni.elvolador  
LA COOPERACIÓN ES VOLUNTARIA 
SUSCRIPCI@NES Y BAJAS:  

jcastros@mail.mayfirst.org, cel. 7841182691  
www.tumin.org.mx   COOPERACIÓN PARA ANUNCIARSE: $15 ó $5+5T 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

EVELIO 
GRANOLA Y PAN 

  
EVELIO GÓMEZ HDZ. (ENLACE) 

Bonampak esq. Uxmal, Col. Maya,  
Barrio Ma. Auxiliadora 

San Cristóbal, CHIAPAS 
5585228885 

Eduardogaleano999@outlook.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Xanath 
MERMELADAS Y LICORES 

 
BLANCA XANATH GARCÍA  

Paso de Valencia 
Papantla, VERACRUZ 

xaysil_slan@hotmail.com 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

J. FÉLIX 
MÚSICA PROPIA E INTERPRETACIÓN 

 
J. FÉLIX VÁZQUEZ 

Hidalgo 23 col. Manantial,  
San Lorenzo Cacaotepec, 

Etla, OAXACA 
Cel.  951 203 5053 

jf5_quintana@hotmail.com 

ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

BETO 

TRABAJO COMUNITARIO, GORRAS,  
BUFANDAS, MIEL, TAMARINDO 

 

ROBERTO GIL CASTELLANOS  
Cristóbal Colón 4.  

Espinal, VERACRUZ 
betogil708@gmail.com,  

betocastell@hotmail.com 
Tel. 784-1177005 
ACEPTAMOS TÚMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 
Av. 5 de mayo #20, Barrio Merced 

San Cristóbal, CHIAPAS 
TEL. 9671413179, 9671253739 

elpaliacate.ec@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTAMOS TÚMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MatunKu 
PULSERAS DE CHAKIRA,  

TALLER DE DANZA AZTECA 
 

ARIADNA JARUMI PÉREZ PÉREZ 
Calle Vicente Gro. s/n, Tajín 

Papantla, VERACRUZ 
7841337203, 7841395500 

Jaru98@gmail.com 

ACEPTAMOS TUMIN 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

SILVANO 
ARTESANÍA DE BARRO  

Y TAMALES 
 

SILVANO GUTIÉRREZ HDZ. 
San Francisco Yovego. 
Cuilapam de Guerrero. 

OAXACA  
Cel. 951 186 3530 

 

ACEPTAMOS TUMIN 

 

MERCADO ALTERNATIVO 

Palma 
TERAPIAS HOLÍSTICAS,  

PRODUCTOS ORGÁNICOS,  
CHILE EN VINAGRE 

 

PALMA TERÁN PÉREZ 
San Lorenzo Cacaotepec, 

Etla, OAXACA 
Cel. 951 469 9260 

zandunga8412@gmail.com 
ACEPTAMOS TÚMIN 

http://www.tumin.org.mx/
https://www.facebook.com/kgosni.volador
mailto:Eduardogaleano999@outlook.com
mailto:jf5_quintana@hotmail.com
mailto:zandunga8412@gmail.com

