¿Cómo Funciona?

¿Qué es?
Es una medida gratuita de valor, que al igual que el
dinero facilita el trueque. Funciona como papel moneda
para complementar el uso de los pesos mexicanos en el
gasto diario para las necesidades básicas. A su vez
fomenta:
- El Mercado Alternativo.
- La Autonomía de la Comunidad Social.
- El Apoyo al que menos tiene.
- La Reconstrucción del tejido social que los
grandes comercios destruyen bajo el esquema
capitalista.
- La economía local.

Moneda

Alternativa

Cómprale a un compañero...

- Es un instrumento de ayuda mutua.
- Complementa el uso del dinero para el que menos
tiene.
- Genera cohesión social y fomenta la compra
consciente.
- Es un nuevo camino de estructura social, saliéndose
del control total de los bancos centrales.
- Es un alternativa de dinero que une en lugar de dividir.
- Complementa el gasto familiar.
- Dinamiza el desarrollo local haciendo fluir los
productos y saberes de la región.
- Incentiva el empleo y hace fluir la riqueza.
- Rompe el paradigma de la acumulación y autoproducción del dinero tal y como lo hace actualmente el
sistema capital.

2. Se crea un Directorio de tod@s l@s participantes, que
incluye el producto o servicio que ofrecen a la
comunidad.
3. Cada participante, además de ser consumidor,
también es productor de algún bien o servicio.
4. Cada miembro de la comunidad recibe la misma
cantidad de moneda alternativa en las
denominaciones acordadas.

Mientras el peso se fuga a las grandes tiendas y
compañías que acaparan el comercio en otros pueblos o
ciudades, la moneda alternativa se recicla y es
autosustentable: nunca se va de la comunidad pues sólo
se acepta entre los participantes; es un ciclo donde la
gente siempre tiene “dinero” para comprar.

¿Por qué usarla?

1. Se forma una comunidad de participantes que deciden
organizarse para echarla a andar.

5. Los participantes aceptan la moneda alternativa al
hacer sus ventas, por ello debe existir gran variedad de
productos y servicios en El Mercado Alternativo.

“Hoy en día, el capitalismo de mercado no tiene
ningún gran rival ideológico; su mayor amenaza
proviene de su propio interior. Si no puede promover
la prosperidad y la justicia no habrá triunfado.”
Kofi Annan
“El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y
entreguistas han podido comprobar que no hay
fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene
conciencia de sus derechos.”
Evita
“La ley básica del capitalismo es tú o yo, no tú y yo.”
Karl Kraus

6. La moneda alternativa es sólo usada entre los
compañeros de la comunidad, por lo tanto no se fuga a
las grandes compañías. Entre más lo uses menos se
acaba, ya que solo fluye entre la misma comunidad.

