
 
 

DECLARACIÓN DEL FORO POR EL DERECHO AL AGUA Y A LA ALIMENTACIÓN 
 

26 de marzo de 2013. Filomeno Mata, Ver.

osotros, campesinos totonacos de 
esta región del Totonacapan, te-
nemos algo que decir acerca del 

agua y la soberanía alimentaria. Les de-
cimos a nuestros pueblos que desde hace 
muchos años hemos sido despojados de 
las mejores tierras, empujados a los ce-
rros y montañas para sobrevivir.  

Desde entonces nos hemos alimenta-
do de los manantiales, arroyos y ríos que 
nos recibieron en estas tierras difíciles, 
pero cada día el agua es más escasa y la 
encontramos más contaminada.  

El orden natural de las lluvias ha cam-
biado con la tala de los árboles y con el 
cambio del clima causado por el “mo-
derno desarrollo”. Ahora, después de tan-
tos años, otra vez nos quieren despojar de nuestras tierras y recursos 
naturales para la explotación del subsuelo, para aumentar las ganancias 
de las industrias mineras y las presas hidroeléctricas.  

Estas empresas ya llegaron a nuestra región, como es el consorcio 
“Grupo México”, el cual acapara y contamina el agua, la tierra y el aire 
dondequiera que la gente se deja. Pero cada vez más los pueblos se in-
forman, se organizan y se defienden. Si nosotros nos dejamos, ¿a dónde 
iremos ahora? Nos quieren mandar a mendigar a las grandes ciudades, 
ni a trabajar como indocumentados donde siempre somos despreciados. 

Nosotros les decimos a nuestros pueblos que estas empresas vienen 
hasta acá porque piensan que somos tontos, que nuestros pueblos son 
agachados, que se dejan; piensan que no tenemos dignidad y que no 
nos vamos a defender; piensan que nos van a comprar con sus partidos 
políticos y programas de gobierno; piensan que les tenemos miedo, por 
eso vienen acá.  

Hoy, en este foro les decimos que no nos dejaremos humillar y no 
vamos a permitir esos proyectos que sólo traen muerte y destrucción pa-
ra nosotros, mientras dejan grandes riquezas a los empresarios. Quere-
mos una nueva cultura por el cuidado del agua. Queremos agua limpia 
para nuestras tierras y nuestros hijos. Queremos vivir del campo que nos 
da de comer, no queremos ser empleados ni desempleados de nadie.  

Es incongruente que en su plan para atender el hambre de nuestros 
pueblos, los gobiernos no contemplen un solo peso para producir alimen-
tos; eso no es soberanía sino más dependencia, e hipocresía, porque al 
mismo tiempo intentan imponer impuestos a comida y medicinas. 

No queremos seguir perdiendo a 
nuestras hijos que se van a Estados 
Unidos a morir, a sufrir y a enriquecer 
a los capitalistas que después espe-
culan con lo que producen nuestros 
compatriotas en verdaderos campos 
de concentración. Soberanía para no-
sotros es alimento, agua, paz, auto-
nomía, igualdad y justicia. Las minas 
y las hidroeléctricas, en el Totonaca-
pan no pasarán.   (Ver nota página 5) 

 

¡ALTO AL SAQUEO DE NUESTROS PUEBLOS! 

 

FDOMEZ CONVOCA 
 

onvocamos al “VI Encuentro de per-
sonalidades y organizaciones que 

luchan contra el neoliberalismo y el capi-
talismo” el 13 y 14 de abril en el campo 
“Martires Agraristas” en Tohuaco Amat-
zintla, municipio de Huautla, Hidalgo.  
 

Frente Democrático Oriental  
de México Emiliano Zapata 
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PRENSA POPULAR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA 
1º de Abril de 2013. Papantla, Ver. Publicación quincenal. Cooperación voluntaria: 4 TÚMIN 

RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 
La comunidad de Bibiano, municipio de Olintla, Puebla, presente en el Foro 



editorial       LA PLAGA HUMANA 

 

uando los seres “humanos” recu-
rrimos al instinto animal, prescin-

dimos de la ideología: de forma irra-
cional nos hemos convertido en una 
plaga de la naturaleza que no sólo 
arrasa con todo alrededor sino tam-
bién consigo misma.  

Por desgracia ese mismo instinto 
parece ser lo único que nos puede 
salvar cuando el afán de lucro capita-
lista nos lleva a la degradación social 
y a la extinción del planeta. ¿Habre-
mos de recurrir a un nivel “mas bajo” 
de nuestro ser: el instinto de sobrevi-
vencia que tiene cualquier animal 
que no razona? Ya no se trataría de 
una consciencia social que venza la 
barbarie neoliberal. No, la lucha entre 
izquierda y derecha al final se dejaría 
de lado para enfrentar lo urgente: o 
cambiamos nuestras formas de vida 
o desaparecemos. 

¿Sólo cuando los capitalistas ten-
gan el agua al cuello, cuando su di-
nero y su tecnología no los puedan 
salvar de la catástrofe ni a ellos mis-
mos, entonces pensarán en cambiar 
el orden impuesto en este mundo? 
Así las cosas, no habría que luchar 
por justicia, democracia, libertad, 
igualdad ni fraternidad, todo ello se 
impondrá por urgencia sin lugar a 
discusión. Vendrán revoluciones pa-
cíficas, institucionales y tecnológicas 
pero… tal vez ya será tarde.  

Las rebeliones también llegarían a 
destiempo. Si no luchamos antes, si 
no arriesgamos nuestras vidas por un 
mundo mejor, si esperamos a que el 
instinto animal apoderado del planeta 
llegue tarde, comoquiera moriremos 
y moriremos cobardemente, sin dig-
nidad, sin haber hecho nada por evi-
tarlo, como una sociedad que en ver-
dad no valía la pena.  

LOS TRANSGÉNICOS  
PRODUCEN MENOS 

SILVIA RIBEIRO
1
 

igue la resistencia social contra la siembra de transgénicos en Mé-
xico, con protestas y foros en varios estados. Ante la demanda de 
Monsanto, DuPont y Dow para sembrar millones de hectáreas de 

maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, Sagarpa continúa sin hacer 
pública su decisión ante un tema tan vital para el país. 

Las estadísticas oficiales en Estados Unidos (el mayor productor de 
transgénicos a nivel global) muestran que en promedio, los cultivos 
transgénicos producen menos que los cultivos convencionales, y que en 
conjunto, usan mucho más agrotóxicos. 

El estudio sobre productividad de los transgénicos más amplio hasta 
el momento es el coordinado por el doctor Doug Gurian-Sherman, de la 
Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos, donde se analizan 
20 años de experimentación y 13 años de comercialización de maíz y 
soya transgénica en Estados Unidos, basado en cifras oficiales 
(www.ucsusa.org/food_and_agriculture/our-failing-food-system/genetic-engineering/failure-to-yield.html). 

Este estudio demuestra que los transgénicos fueron marginales en el 
aumento de producción agrícola en Estados Unidos y, en cambio, con 
híbridos convencionales y orgánicos, aumentaron. 

¿Por qué los agricultores de Estados Unidos siguieron sembrando 
transgénicos aunque tengan menor rendimiento y la semilla sea más ca-
ra? No tuvieron otra opción: las trasnacionales de transgénicos (que 
también son las mayores de venta de agrotóxicos) controlan a su vez la 
mayoría del mercado de otras semillas comerciales. Las empresas sólo 
venden transgénicas, porque aumentan la dependencia del agricultor, 
aumentan la venta de sus agrotóxicos y pueden cobrar a las víctimas de 
contaminación (en parcelas contiguas). 

Los transgénicos producen menos, son más caros, conllevan riesgos 
de salud y ambientales. Son un cultivo imperialista que contamina a los 
demás, por insectos o viento o el trasiego, silos y transportes. 

México tiene muchas opciones no transgénicas y con semillas públi-
cas para cubrir toda la producción de maíz que requiere y aún más. 

Además, 85 por ciento de los productores de maíz son campesinos y 
muchos siembran milpa; allí no sirven recetas únicas ni semillas híbridas, 
se trata de diversidad de cultivos, lo cual produce mucho alimento que no 
se contabiliza. Todas esas opciones más sanas y soberanas están ame-
nazadas por los transgénicos y una política agrícola para favorecer a 
cuatro trasnacionales.  
 

CITAS INCITABLES 
 

Un periodista o dice la ver-
dad o no es periodista (29 jul 

79). Un cristiano que se soli-
dariza con la parte opresora 

no es cristiano. Un cristiano 
que defiende posiciones in-
justas que no se pueden de-

fender, sólo por mantener su 
puesto, ya no es cristiano (16 sep 80).            

MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 
asesinado el 24 de marzo de 1980 por 
oponerse a la dictadura en El Salvador. 

                                                        
1
 Silvia RIBEIRO, Transgénicos, ¿producen o no? La Jornada 23 mar 13. (Resumen). 
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¿Sabía usted que... 
 

En España, el gobierno neo-
liberal de Mariano Rajoy EN-

CARCELARÁ A QUIEN PROTES-

TE contra los desalojos de 
viviendas que no han podido 
pagarse a los bancos? Cada 
día, 500 personas son notifi-
cadas de estos desalojos y 
en algunos casos han lleva-
do al suicidio.  

http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/our-failing-food-system/genetic-engineering/failure-to-yield.html


RESISTENCIA A EÓLICOS 

Impedirán 
Elecciones 
EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

 
ROSA ROJAS,  Juchitán, Oax., 20 mar 13 (Resumen) 
as empresas transnacionales 
constructoras de parques eóli-

cos se han convertido en factores 
de desestabilización regional y vio-
lencia, ya que al pretender imponer 
sus proyectos han corrompido fun-
cionarios y políticos y creado gru-
pos de choque para romper la re-
sistencia contra dichos parques en 
San Dionisio del Mar, San Mateo 
del Mar (huaves), Alvaro Obregón y 
Juchitán (zapotecas). 

Isaul Celaya informó que la 
asamblea de San Dionisio decidió 
no permitir elecciones el 7 de julio, 
donde desde enero de 2012 se 
mantiene tomado el palacio munici-
pal y se desconoció al presidente 
municipal por haber autorizado, sin 
consentimiento de la asamblea, el 
cambio de uso de suelo para que la 
transnacional española Preneal 
pretenda contruir un parque eólico 
con 102 aerogeneradores en la ba-
rra de Santa Teresa. 

Tampoco en Alvaro Obregón se 
permitirá la elección, en este caso 
de agente municipal. 

En los municipios mencionados 
se reclama la anulación de los con-
tratos de arrendamiento de tierras 
firmados con Preneal-Mareña Re-
novables y con Unión Fenosa-Gas 
Natural porque se realizaron con 
engaños, sin consulta previa a los 
pueblos, en español, cuando mu-
chos hablan poco este idioma. 

Carlos Sánchez, de la Asamblea 
Popular del Pueblo Juchiteco infor-
mó que se determinó prohibir el pa-
so de camiones de la cervecería 
Modelo porque su sindicato ame-
nazó con levantar por la fuerza el 
bloqueo. Tampoco pasarán camio-
nes de la Coca Cola, una de las 
empresas involucradas en la cons-
trucción del parque eólico de Mare-
ña.  

 
Exposición de la lengua totonaca en el palacio 

municipal, coordinada por la maestra Irene Cas-
tellanos en la feria de San José, en Espinal, Ver. 

 

CURSO DE  
TOTONACO 

 

“AMIGOS DEL TOTONACO” 
INVITAN AL PÚBLICO EN GENERAL 

AL CURSO DE TOTONACO EN  
ESTAS VACACIONES DE  

SEMANA SANTA 
“A PRENDE TOTONACO COMO 

NUESTROS ABUELOS” 
DEL LUNES 1º  AL  VIERNES 5 DE 

ABRIL DEL 2013 
AUDITORIO DE ESPINAL, VER. 

MTRA. CELEDONIA PEREZ LOPEZ 
10:00 HRAS A 15:00 HRAS 

CYBER CASTELL  

 
OTRA DE LA SUPREMA CORTE 

IMPUESTOS  
POR LLEGAR A 
DESEMPLEADO 

 

GRAVABLE, INDEMNIZACIÓN POR TÉRMINO 
DE RELACIÓN LABORAL: SCJN 

 

Jesús Aranda, La Jornada, 22 marzo 2013 

a indemnización que reciben los 
trabajadores con motivo de la 

terminación de una relación laboral 
debe pagar impuestos, estableció la 
segunda sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). 

Los ministros resolvieron lo ante-
rior, al negar el amparo a un traba-
jador que argumentaba la inconsti-
tucionalidad de los artículos 110, 
112 y 113 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (ISR), los cuales 
gravan los ingresos por concepto 
de primas de antigüedad, retiro e 
indemnizaciones u otros pagos.  

CÚRESE 
CON AGUA 
BEBA CON EL ESTÓMAGO VACÍO 

 

lgunas enfermedades que se 
pueden curar sólo con beber 

agua: Dolor de cabeza y cuerpo, 
sistema del corazón, artri-
tis, taquicardia, epilepsia, gordura, 
bronquitis, asma, tuberculosis, me-
ningitis, enfermedades urinarias y 
del riñón, vómitos, gastritis, diarrea, 
diabetes, hemorroides, todas las 
enfermedades del ojo, constipación, 
útero, cáncer y desórdenes mens-
truales, enfermedades del  oído, 
nariz y garganta… 

Al levantarse en la mañana beba 
4 vasos de agua (4x160ml=5.5 on-
zas), pero no coma o beba nada 
más por 45 minutos. La siguiente 
lista nos da el número de días que 
el tratamiento requiere para cu-
rar/controlar/reducir las  principales 
enfermedades: 

 PRESIÓN ALTA - 30 DÍAS 
 GASTRITIS - 10 DÍAS 
 DIABETES - 30 DÍAS 
 CONSTIPACIÓN - 10 DÍAS 
 CÁNCER - 180 DÍAS 
 TUBERCULOSIS (TB) - 90 DÍAS 

Los pacientes con artritis deben se-
guir el tratamiento solo por 3  días 
en la primera semana, y a partir de 
la segunda semana, diariamente.  

Ver http://www.alimentacion-
sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/bberagua.htm 

 
EN MANOS EXTRANJERAS 
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“Todo Va a Depender  
de Nuestra Fuerza” 

FORO CONTRA LAS HIDROELÉCTRICAS Y LAS MINERAS 
 

 
Comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla, Puebla             FOTO: JAVIER ISLAS 

 

a Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) llegó desde el 
viernes 15 de marzo a la comunidad de Bibiano Hernández, muni-
cipio de Olintla. Por la noche se proyectó el video de los “13 Pue-

blos”, acerca de la defensa del agua en el estado de Morelos. Y el sába-
do 16 se llevó a cabo la Asamblea de Pueblos Indígenas de la Sierra 
Norte de Puebla en Defensa de la Tierra y el Territorio, donde acudieron 
unos 400 representantes de 16 comunidades de la región, tanto del es-
tado de Puebla como de Veracruz, con el fin de informarse sobre los 
proyectos hidroeléctricos y mineros, al tiempo que el gobierno repartía 
recursos de Procampo para retener a la gente en Olintla. El evento, 
coordinado por Miguel Sánchez, comenzó con una marcha hasta el audi-
torio, gritando: “¡El agua no se vende, se ama y se defiende!”. 
 

 
Héctor Colío: “Las presas hidroeléctricas acaban con el agua, la fauna y la flora”      FOTO: JAVIER ISLAS 

 

Héctor Colío, de Tlapacoyan, Ver. informó cómo funciona una hidro-
eléctrica, los daños que causa a la ecología y a los campesinos. Dijo que 
estos proyectos han sido rechazados en países del llamado primer mun-
do. Nos contó que les preguntó a los representantes de esas empresas: 
¿Por qué no ponen sus hidroeléctricas en Michoacán donde también hay 
ríos bonitos? “Porque allá no se dejan”, le respondieron los sinvergüen-
zas. O sea que a los totonacos nos consideran los más tontos del mun-
do, los que se dejan, como quien dice los agachados y por eso vienen 

aquí, dedujo Héctor. Agregó que en 
tiempos de la conquista nuestros 
abuelos sembraban en las mejores 
tierras, pero los despojaron y nos tu-
vimos que venir a estas colinas donde 
ahora también nos quieren quitar. 

 

— ¡Ah no, aquí no nos van a ver la cara 
de tontos! –decían muchos.  

— ¡Aquí se está viendo que no nos de-
jamos!  

— ¡Fuera la hidroeléctrica y las mineras!  
— ¡Zapata vive, la lucha sigue!  

 

Oscar Espino, de la RUDH, afirmó 
que esta red se suma a la resistencia, 
por solidaridad con Olintla y porque 
“la hidroeléctrica también afectaría a 
nuestras comunidades en Veracruz”. 
Por eso asisten campesinos de Filo-
meno Mata, Mecatlán, Chumatlán y 
Espinal, pertenecientes al Movimiento 
Agrario Independiente Zapatista 
(MAIZ). Dijo que allá también se es-
tán organizando en una lucha digna 
por el buen vivir, y que “ya no vota-
mos en las elecciones porque no nos 
toman en cuenta: en la lucha zapatis-
ta ya no creemos en los partidos”.  

Por el Comité de DH Ignacio Ella-
curía, de la Universidad Iberoameri-
cana, se afirmó que esos proyectos 
afectan a toda la humanidad pues 
acaban con el planeta, que son ilega-
les y que, en cambio, es legal organi-
zarse. Se dijo que el gobierno debe 
representar los intereses del pueblo, y 
si no, ahí está el artículo 39 constitu-
cional: “El poder viene del pueblo y 
éste tiene el derecho de cambiar la 
forma de su gobierno”. 

La Red de Defensa de Derechos 
Humanos (REDDHH), de Puebla, ha-
bló de la traición de los partidos políti-
cos, pues sus gobiernos nos dan la 
espalda, apoyando a los capitalistas 
que se adueñan de todo. La gente 

L 

 
Las mujeres de la comunidad 

apoyaron con tamales 



respondió: “¡Cuando el pueblo se levante, por pan, libertad y tierra, tem-
blarán los poderosos, de la costa hasta la sierra!”. Algunos proponían no 
votar en las elecciones hasta que retiren esos “proyectos de muerte”. 
Rodolfo Rico, de Chipahuatlán, intervino: “Que no nos desbaraten las 
elecciones, estemos unidos para que estemos fuertes y no nos pueda 
derrotar nadie”. “¡El pueblo, unido, jamás será vencido!”, respondía la 
asamblea. “Todo va a depender de nuestra fuerza”, explicaron después. 

Varios hombres y mujeres rechazaron en lengua totonaca a las hidro-
eléctricas y dijeron que ninguna comunidad de la región permitirá la en-
trada de esos proyectos; se informó que se están haciendo foros en cada 
comunidad y el próximo será en Jopala, próximo a Filomeno Mata, Ver.  

Dijeron que las empresas “andan diciendo que ya todos vendieron sus 
tierras, pero eso no es cierto, nadie ha vendido”.  

 

 
Miguel Sánchez (comunidad de Bibiano) y Miguel Vázquez (comunidad de Zaragoza)    FOTO: JAVIER ISLAS 

 

Se dijo que la energía de la hidroeléctrica, cuya cortina de concreto se 
elevaría 75 metros, sería para proyectos mineros. Sylvia Villaseñor, del 
Consejo Tiyat Tlali, explicó que al menos hay planeadas tres hidroeléctri-
cas, dos de ellas de la minera Grupo México, en Olintla y Ahuacatlán, 
cuyo dueño, Germán Larrea, es uno de los más ricos de México. 

Se acordó que nadie vaya solo a ninguna entrevista con las empresas 
o con el gobierno, y que sólo sean en lugares públicos.  

Al final, mujeres de la comunidad compartieron cubetas de tamales. 
 

Llega el Túmin a Morelia 
CURSO PARA EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA 

 

l 22 y 23 de marzo, los egresados de la Facultad de Economía en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, 
Michoacán, tomaron un curso sobre economía solidaria donde co-

nocieron la experiencia del Túmin, este papel moneda que facilita el 
trueque entre las personas que se ponen de acuerdo para recibirlo a 
cambio de sus bienes o servicios. 

Por invitación de la doctora María Arcelia 
González Butrón, ésta es la segunda ocasión que 
se expone la experiencia del Túmin con un grupo 
de egresados, como parte de un programa aca-
démico de titulación que abarca gran variedad de 
temas económicos impartidos por especialistas 
que acuden desde otras universidades y estados 
del país. Además, acudieron oyentes de organi-
zaciones civiles en la ciudad interesados en el 
tema, con quienes colaboraremos próximamente 
para impulsar nuevas monedas comunitarias.  

Josefina Cendejas, profesora de esta univer-
sidad, se inscribió al Mercado Alternativo Túmin 
ofreciendo talleres de capacitación en cooperati-

vismo, organización ciudadana, ges-
tión ambiental y género. Ella está dis-
puesta a coordinar la formación de un 
nuevo grupo del Túmin en aquella 
ciudad. 

“El Túmin no camina solo, hay que 
empujarlo”. Este fue el punto de parti-
da del curso. Se explicó que esto es 
así porque el sistema social y su es-
tructura son un obstáculo, no están 
diseñados para las autonomías y la 
justicia sino para lo que tenemos, el 
capitalismo. Así que se comenzó ana-
lizando este sistema imperante para 
saber todo lo que el Túmin NO ES, 
tanto en lo económico, en lo político 
como en lo ideológico o cultural. De 
esta forma se presentaba el contexto 
donde nace esta moneda comunita-
ria, organizada de contrario modo. 

Para facilitar la comprensión de es-
te reto, se enumeraron una serie de 
principios y prácticas que se contra-
ponen: un sistema comunitario frente 
a un sistema capitalista. Se explicó 
que en la práctica estos sistemas de 
izquierda y derecha, no existen de 
manera pura, sino con un sinfín de 
matices y luchas, sin embargo, es ne-
cesario tenerlos presentes de manera 
polarizada como puntos de referen-
cia, para tener claro lo que queremos 
lograr y lo que no queremos.  

Se concluyó este día con el video 
“El dinero es deuda”, que explica có-
mo funciona el dinero capitalista co-
mo el peso, el dólar o el euro. 

Al día siguiente se explicó lo que el 
Túmin SÍ ES, en el mundo de la eco-
nomía solidaria, donde hay más de 5 
mil experiencias de este tipo, demos-
trando que otra economía es posible.  

Al final del curso, se intercambia-
ron alimentos utilizando el Túmin.  

E 

 
Algunos participantes en el curso muestran el Túmin de intercambio 



EL TOTONACAPAN 
EN RESISTENCIA 

FORO POR EL DERECHO AL AGUA Y LA ALIMENTACIÓN 
 

 
Integrantes de la RUDH trabajaron con niños 

 

n el marco del día mundial del agua, alrededor de 500 campesinos 
del Totonacapan participaron el 26 de marzo en el Foro por el De-
recho al Agua y a la Soberanía Alimentaria, organizado por el Mo-

vimiento Agrario Indigena Zapatista (MAIZ), con colaboración de la Red 
Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) en el municipio de Filomeno 
Mata. Asistieron compañeros de Coyutla, Mecatlán, Chumatlán y 
Coahuitlán, Espinal, Papantla, Poza Rica, así como de Olintla, Puebla, 
en especial de las comunidades Ignacio Zaragoza, Bibiano Hernández y 
Jopala. También estuvieron presentes compañeros de Ayotoxco, Puebla; 
de Tlapacoyan y de Jalacingo, Ver., pertenecientes a distintas organiza-
ciones civiles. Desde Oaxaca nos acompañó Pedro Pérez, representante 
de la organización Coffee Kids, la cual apoya a familias cafetaleras. 

El evento coordinado por Ángeles Muñoz, comenzó con preguntas 
que se analizaron en grupos: ¿Qué beneficios recibimos del agua de los 
manantiales, arroyos y 
ríos? ¿Cómo y quiénes 
perjudican esa agua? ¿Se 
cumple nuestro derecho al 
agua y a la soberanía ali-
mentaria en nuestras co-
munidades? ¿Qué propo-
nemos para mejorar el uso 
y disfrute del agua y de los 
alimentos en nuestra re-
gión? Las respuestas a es-
tas preguntas fueron com-
partidas en plenaria a to-
dos los asistentes.  

Se dijo que el principal contami-
nante son las compañías como Grupo 
México con sus presas y minas. Las 
comunidades de Olintla informaron de 
las presas hidroeléctricas que perju-
dicarán a la región si permitimos que 
se hagan, dejando sin agua a comu-
nidades de los municipios río abajo, 
como Filomeno Mata, Mecatlán, 
Chumatlán y Espinal. Se explicó que 
soberanía significa poder tomar deci-
siones libremente; significa control de 
nuestro territorio, sin metiches que 
vengan de fuera a querer obligarnos y 
quitarnos nuestros derechos. 

También hablaron distintos espe-
cialistas. Héctor Colío, quien abande-
ra esta lucha contra las presas en to-
da la región, recordó sobre la migra-
ción de nuestros hijos a causa de la 
falta de derechos básicos para vivir 
en estas tierras. Y Oscar Espino, 
académico de la UVI e integrante de 
la RUDH, explicó lo que dice la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS): 
“Toda persona que no pueda contar 
con 50 litros de agua diariamente está 
siendo violada en sus derechos; lo 
mismo quien tenga que caminar más 
de media hora para conseguirla”.  

Así que mucha gente está siendo 
violada en sus derechos por las auto-
ridades de gobierno que tienen la 
responsabilidad de garantizar este 
recurso, pues muchos deben esperar 
hasta 4 horas para llenar una cubeta 
o bajar hasta el río. 

También los niños participaron en 
un taller coordinado por Alejandra Ji-
ménez, y lo mismo pasaron a exponer 
sus dibujos acerca del agua. 

Al final se compartieron tamales y 
se propuso la declaración de este fo-
ro.  (Ver página 1) 

E 

  
Los niños expusieron en un papelote todos sus dibujos sobre el agua 



 
Cada comunidad expuso su problemática en el Foro por el Derecho al Agua 

 

HACIÉNDOLE 

CASITA AL TÚMIN 
JUAN CASTRO SOTO 

sí como el Túmin ha sido obje-
to de elogios, también este 
vale ha sido blanco de críti-

cas y presiones de todo tipo –casi 
siempre de buena fe. 

Algunos compañeros sugieren 
que no crezcamos tanto, mientras 
otros nos empujan a invitar más 
gente. O nos reprochan que no se 
está invitando a todo mundo, al 
tiempo que otros, por el contrario, 
sugieren que mucha gente no de-
be estar; o se dice que no somos 
gobierno ni tenemos obligación de 
atender a todos. Algunos se rehú-
san a difundir la experiencia, pero 
otros ya piensan en una estrategia 
de comunicación para se conozca 
más el Túmin. Que debe ser sólo local, 
dicen otros; o que regional, nacional… internacional.  

Algunos no están de acuerdo en recibir a estudiantes e investigadores 
porque “nos puede desgastar”, pero otros opinan que debemos involu-
crar más a la comunidad académica. Hay quienes piensan que debemos 
recibir apoyos de gobierno, más la mayoría dice no, que el Túmin es au-
tónomo. Otros dicen que nos abramos a los ayuntamientos y otras insti-
tuciones de gobierno, otros piensan que es mejor guardar distancia.  

Algunos quieren que se reparta gratuitamente a consumidores, otros 
dicen que sólo a productores. Algunos creen que esta moneda comunita-
ria debe buscar la legalidad, otros dicen que ya es legal, o que incluso 
debe ser ilegal. Hay quien piensa que debemos explotar su potencial tu-
rístico, otros dicen que ése no es el principal objetivo, que eso viene por 
añadidura. Algunos piensan que el Túmin debe llevarse a “Cumbre Ta-
jín”, otros opinamos que este vale no le hace el caldo gordo a eventos 
comerciales y capitalistas que lucran con la cultura de los pueblos.  

Algunos piensan que los precios deben favorecer más a los producto-
res, y otros que debemos ofrecer artículos accesibles a nuestro pueblo. 
Otros opinan que limitemos el comercio a lo orgánico, a lo ecológico, lo 
sustentable, lo biodegradable, lo regional, lo saludable, pero muchos tu-
mistas aún sobreviven de vender productos transnacionales… 

Así, en medio de la polémica y de 
distintas presiones el Túmin avanza 
despacito como un caracol o la tortu-
ga, a su tiempo, a sus modos, a sus 
capacidades, al ritmo del “Slow Mo-
ney” o dinero sin prisa. Para algunos 
pareciera petrificado, inamovible, pero 
está vivo y camina, evoluciona, sue-
ña, ríe y llora. No siempre se hace lo 
ideal, pero se hace lo que se puede y 
lo mejor que podemos.  

Por otra parte, hemos dicho que 
estas experiencias no caminan solas, 
que hay que empujarlas pues tene-
mos el sistema en contra, sin embar-
go pareciera que el Túmin trae su 
propia inercia y no deja de avanzar: 
es el impulso que le imprimen todos 
aquellos que se van sumando de 
buena fe y han hecho que el Túmin 
vaya siendo aceptado cada vez por 
más gente y en más lugares, muchas 
veces donde nunca imaginamos.  

Por eso la mayor fuerza del Túmin 
viene de fuera. Porque nosotros so-
mos pequeños y débiles, pero el res-
paldo ciudadano nos ha hecho fuer-
tes. Y contrario a la degradación que 
alguien esperaría de este papelito, la 
gente cuida su calidad moral, que no 
se pervierta, que no se corrompa. Va-
ya, nos han hecho casita para que 
nuestra pequeña luz no se apague, 
para que encienda con plenitud. Pero 
algunas preguntas se asoman en to-
do esto: ¿Estamos preparados para 
un crecimiento exponencial? ¿Es lo 
que queremos?  Continuará. 

 

VISITAN AL TÚMIN 
DESDE QUERÉTARO 

 

n días previos a las vacaciones 
de Semana Santa nos visitó Na-

yeli Iturbide Chávez, estudiante de la 
Licenciatura en Economía Solidaria 
en el Instituto Intercultural Ñoñho de 
San Ildefonso, en Querétaro, a fin de 
hacer una pequeña investigación so-
bre el funcionamiento del Túmin que 
le sirva para su tesis. Entrevistó algu-
nos tumistas, pero también al pueblo 
en general y a las autoridades muni-
cipales. Nos complace mucho que 
nos tomen en cuenta y que podamos 
colaborar en la educación de los es-
tudiantes mexicanos.  

A 

E 



   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias 
y se devuelven originales. Se acepta la repro-
ducción parcial o total del contenido, sin necesi-
dad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético 
son responsabilidad del lector. Se publican anó-

nimos si se temen represalias. Kgosni  es autó-

nomo y se sostiene de nuestra cooperación 
solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni 
de anuncios o subsidios gubernamentales. De-
pende de la sociedad civil consciente y organi-
zada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN  
ESTE EJEMPLAR.  

redhver@gmail.com , Cel. 784-1182691, 
http://elvolador.4shared.com/ 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CYBER  
CASTELL 

 
INTERNET, IMPRESIONES,  
COPIAS FOTOSTÁTICAS, 

RECARGAS DE TELÉFONO 
 

IRENE CASTELLANOS CRUZ  
Colón 4, Espinal, Ver. Tel. 784 8812300 

 

(Aquí se recibe 100% Túmin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

 

FIDEL ANTONIO ALMAZÁN PARRA 

Juárez 309-A, Centro (junto a Hotel Ktlen), 
impresosgraficostajin@hotmail.com,  

Tel. 84-21757, Cel. 784-1041657,  
Papantla, Ver.  

 (ACEPTAMOS TUMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 

 

SOFIA SITARZ 
Madero 58, San Cristóbal de las Casas, 

CHIAPAS. Tel. 967-6315660, zsi-
tarz@gmail.com 

 

(ACEPTAMOS TUMIN) 

UN ANUNCIO EN ESTE ESPACIO SE INTERCAMBIA POR 10 TÚMIN.  SÓLO PARA EL MERCADO ALTERNATIVO 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROPA PARA  
TODA LA FAMILIA 

VICTOR 
 

VÍCTOR HERNÁNDEZ CRUZ 
 

Calle B. Juárez (al lado de la veterina-
ria) Entabladero, Espinal, Ver.  

Cel. 784-1153560 
zacura2485@hotmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PINTURAS - GRABADOS  
MURALES - TALLERES  

Osvaldo 
OSVALDO GARCÍA  

Privada el Tívoli, 3-A, Barrio de Mexica-
nos (entrada calle Honduras 8-10 entre 

Utrilla y 20 de Nov.) San Cristóbal, CHIA-
PAS, el_mayoral@hotmail.com, Tel. 

9671145 962 
(ACEPTAMOS TUMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Zanatepec 
GARRAFÓN AGUA: $10+1T 

 

DIONISIO MAR SANTIAGO 
Fco. Villa #7, a un costado de la  
escuela Gonzalo Bautista. CEL. 

7461021702 Agua Fría, PUEBLA. 
(Mpio. V. Carranza)  

(Aquí se recibe Tumin) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

GLOBOS, CONFETI, MÁSCARAS... 

Fiestísima 
INFANTILES, BODAS, XV AÑOS, ETC. 

 

ROCÍO RAQUEL RAMÍREZ CASTILLO 
5 de mayo, frente a Esc. María Gtz. 
PAPANTLA, Ver. Tel. 784-1204524 

rosyo_01@hotmail.com, ingambmi@yahoo.com.mx 
 

 (ACEPTAMOS TÚMIN) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

Ciber Café  

@guafría@ 
Internet, impresiones, trabajos,  

accesorios y reparación computadoras 

 
MARIO TEIJI UCHIDA MEJÍA 

16 Sep 54. Venustiano Carranza (Agua 
Fría), PUEBLA. teume79@hotmail.com, 

Tel. 746-8810770 

(Aquí se recibe Tumin) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

CURSOS Y TALLERES 

Josefina 
ECONOMÍA SOLIDARIA, COOPERATIVIS-
MO, GESTIÓN AMBIENTAL, EQUIDAD DE 

GÉNERO, ETC.  
 

JOSEFINA CENDEJAS GUÍZAR 
Evaristo Molina 41, Fracc. Mariano Michelena, 

MORELIA, Mich. Tel. 443-3080857,  
cel. 443-4103068, josecend@gmail.com  

  

(AQUÍ SE RECIBE TÚMIN) 
 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PRODUCTOS DEL CAMPO 

BOLSAS TEJIDAS 
 

MIGUEL VÁZQUEZ SALAZAR 
Comunidad Ignacio Zaragoza 

OLINTLA, PUEBLA 
Cel. 784-1208791 

(ACEPTAMOS TÚMIN) 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

MEDICINA NATURAL 

TUWAN 
POMADAS, TINTURAS,  

MICRODOSIS, SHAMPOOS 
HILARIO DE LUNA 

Centro de Zozocolco de Hgo. 
También en la Tienda del Túmin,  
Espinal, tuwanh@hotmail.com 

(ACEPTAMOS TUMIN) 

 

Kgosni  Prensa Popular del Totonacapan y la 

Huasteca. Sin fines de lucro. Se aceptan copias 
y se devuelven originales. Se acepta la repro-
ducción parcial o total del contenido, sin necesi-
dad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético 
son responsabilidad del lector. Se publican anó-

nimos si se temen represalias. Kgosni  es autó-

nomo y se sostiene de nuestra cooperación 
solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni 
de anuncios o subsidios gubernamentales. De-
pende de la sociedad civil consciente y organi-
zada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN  
ESTE EJEMPLAR.  

redhver@gmail.com , Cel. 784-1182691, 
http://elvolador.4shared.com/ 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

PINTURAS - GRABADOS  
MURALES - TALLERES  

Osvaldo 
OSVALDO GARCÍA  

Privada el Tívoli, 3-A, Barrio de Mexica-
nos (entrada calle Honduras 8-10 entre 

Utrilla y 20 de Nov.) San Cristóbal, CHIA-
PAS, el_mayoral@hotmail.com, Tel. 

9671145 962 
(ACEPTAMOS TUMIN) 

MERCADO ALTERNATIVO 
 

ROPA PARA  
TODA LA FAMILIA 

VICTOR 
 

VÍCTOR HERNÁNDEZ CRUZ 
 

Calle B. Juárez (al lado de la veterina-
ria) Entabladero, Espinal, Ver.  

Cel. 784-1153560 
zacura2485@hotmail.com  

ACEPTAMOS TÚMIN 
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