9. CONSEJO DE VIGILANCIA

MERCADO ALTERNATIVO

La Comisión Bancaria será supervisada por un “Consejo de
Vigilancia” integrado por una persona del CIIDES, otra de la
RUDH y otra de la UVI, cuya labor será vigilar, asesorar y
apoyar para el correcto funcionamiento del Mercado Alternativo y en todo aquello que pueda ser mejorado.

TÚMIN

10. LIBERTAD Y CONFIANZA

ECONOMÍA SOLIDARIA Y AUTOGESTIÓN
	
  
	
  

Cada participante es libre de entrar o salir del Mercado Alternativo cuando quiera. Si entra, basta solicitarlo a la Comisión Bancaria que coordina el proyecto. Si sale, sólo se le
pide que devuelva los 500 Túmin que le fueron otorgados,
para que los puedan usar otros.

El Túmin nunca se acaba, y ayuda a completar el
pago cuando los pesos no alcanzan.

“Educar para transformar, transformar para educar.”
CARLOS NUÑEZ

MAYORES INFORMES:
Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo, A. C.
Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C.
20 de Noviembre s/n, Espinal, Ver.
CIIDES-UVI: Tel. 88-12844, RUDH: cel. 784-1182691
lobato_01@hotmail.com, xaysil@hotmail.com, redhver@gmail.com

	
  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL PARA EL DESARROLLO, A. C.
RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS, A. C.
Octubre de 2010. Espinal, Ver

DIEZ IDEAS SOBRE EL
MERCADO ALTERNATIVO

intercambiar nuestros productos cuando el trueque se dificulta. Cada compañero recibe de modo gratuito 500 Túmin
en vales de 5, de 10 y de 20, lo que equivale a 500 pesos.

1. APOYO MUTUO

5. EL TÚMIN NUNCA SE ACABA

Ante la crisis económica del sistema capitalista y neoliberal,
organizado para enriquecer a unos cuantos a costa de la
mayoría, surge este Mercado Alternativo “Túmin”, que se
basa en el apoyo mutuo y la solidaridad: cómprale a un
compañero. Así nos ayudamos a avanzar juntos.

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

2. TRANSFORMAR PARA EDUCAR

6. SÓLO PRODUCTORES Y COMERCIANTES

Este proyecto lo impulsan docentes y estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en Espinal, Ver., en
coordinación con el Centro de Investigación Intercultural
para el Desarrollo, A. C. (CIIDES) y la Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C. (RUDH), a fin de promover desde la
práctica una educación cooperativa para el desarrollo comunitario. Se trata de “educar para transformar, y transformar para educar”.

El Túmin sólo se distribuye a quien tenga un algún bien o
servicio que ofrecer a la comunidad. Es decir, puede participar alguien que vende mercancías, o quien sabe algún
oficio útil a la gente. Sin embargo, cualquier persona puede
usarlo si lo tiene en su poder y sabe quiénes lo aceptan.
7. DIRECTORIO PROPIO

3. UN MERCADO INDEPENDIENTE
El Mercado Alternativo es un proyecto
de economía solidaria, por el derecho
a la autonomía y autogestión de los
pueblos.
No
depende
de
los
gobiernos,
es
la
organización
independiente de la sociedad civil,
que busca por sí misma solucionar
sus problemas para vivir dignamente.

8. COMISIÓN BANCARIA

4. 500 “TÚMIN”
A fin de fortalecer la economía local y
que la gente consuma en su
comunidad, usamos un vale propio
llamado Túmin, que nos ayuda a

Cada participante cuenta con un
directorio donde puede ver quiénes
son los compañeros que aceptan el
Túmin, dónde tienen su comercio y
qué venden. Este directorio es
actualizado cuando hay nuevos
participantes y nuevos productos o
servicios en venta.

COSTURERA. También se pueden
intercambiar servicios.

Un equipo de tres compañeros,
llamado “Comisión Bancaria”, lleva un
control de los participantes y de la
entrega de los vales, así como de
todo el funcionamiento del Mercado
Alternativo. Puede ser localizado en
las oficinas de la UVI y de la RUDH.

