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EZLN Recibe Túmin 

Por: Congreso Nacional Indigena Mexico 

“Es una herramienta que debe servir a los pueblos indígenas”. 

Integrantes de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con un cartel 

que lanza un grito de resistencia económica: “Aceptamos Túmin”, moneda autónoma para una 

nueva economía que permite el comercio en las comunidades autónomas de México sin rendirle 

cuentas a la corrupta institucionalidad. 

La foto fue tomada por el semanario Proceso y ha dado la vuelta al mundo rápidamente. Fue en el 

Congreso Nacional Indígena (CNI) el pasado fin de semana, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

luego de la intervención de la delegación totonaca que explicó el uso del Túmin. 

Ahí se impartió la “Cátedra Tata Juan Chávez Alonso”, nombre del pu-répecha fundador del CNI. Y 

se describió el despojo a las comunidades indígenas de sus recursos naturales por parte de 

proyectos inmobiliarios, turísticos, hidroeléctricas, minas y otros negocios. 

Ante más de 236 delegados indígenas la comandanta Miriam del EZLN señaló: “hace-mos nuestro 

lo que es-tá pasando en todos los rincones de nuestra patria, porque son los mismos problemas de 

todos, despojándonos de nuestra madre tierra, aire, agua, riquezas naturales.” “Los malos 

gobiernos neoliberales y las empresas transnacionales reinan con el dinero, y por eso imponen 

proyectos de muerte en nuestros territorios. Pero como pueblos originarios y dueños de las 

riquezas naturales tenemos que defenderlas a como dé lugar, sin importar las consecuencias, 

porque es nuestra madre tierra, con ella vivimos y con ella respiramos”, agregó la comandanta 

zapatista. 

En su oportunidad, el Túmin irrumpió en voz de Oscar Espino y otros delegados totonacos, quienes 

señala-ron que viven la resistencia de sus pueblos en asambleas, fiestas, en la milpa y usando 

dinero comunitario. 

Sobre la moneda Túmin, Espino explicó a los delegados y a la comandancia zapatista cómo fue 

construida y es usada en la región del Totonaca-pan. “Es una herramienta que camina hacia la 

autonomía de los pueblos”. 

Entonces los delegados totonacos regalaron un cartel “Aceptamos Tú-min” a la comandancia 

Zapatista, la cual recibió Túmin y lo arropó: “es una herramienta que debe servir a los pueblos 

indígenas.” 

El doctor Pablo González Casano-va –ex rector de la UNAM– se acercó a intercambiar por 100 

Túmin un libro del Viejo Antonio, escrito por el Sub-comandante Marcos, agregando: “No todos 

están entendiendo la importan-cia de esto. Denme Túmin, y que nos persigan a todos”, 

refiriéndose al Banco de México y a la PGR que alguna vez osaron cuestionar esta moneda digna y 



noble. Finalmente, el Congreso colocó al Túmin como cereza de su pronunciamiento en su 

numeral 29: “Exigimos el respeto a las economías comunitarias que funcionan de manera 

autónoma y al margen del mercado libre que impone el capitalismo, como son los casos del uso 

del tumin en el territorio totonaca de Papantla, Vera-cruz, y el Consejo del True-que en las 

 

 


