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La ilusión del dinero y la crisis de la humanidad 
 
La burbuja financiera estallada en el 2008 producto de un sistema bancario fraudulento y 
ambicioso, hizo creer que los números multimillonarios que se manejaban representaban 
valores reales y que por ende producirían ganancias monumentales.  Apoyados en las 
tecnologías digitales que permiten avanzar en tiempo y espacio a la velocidad de la luz, han 
penetrado la conciencia de la gente común en todo el mundo... Se le ha hecho creer a muchos 
que pueden vivir, ya sea enriquecerse o al menos sobrevivir, sin necesidad de contribuir con 
valores reales que fueren fruto de su creatividad, su responsabilidad y su reciprocidad.  

 
A lo largo de la historia, un recurso publico inventado por la humanidad a fin de facilitar los 
intercambios de valores necesarios para la vida, ha quedado en manos de banqueros y 
políticos, estos progresivamente se han adueñado del poder de creación, emisión y 
administración de un medio circulante que devino una mercancía  muy lucrativa para unos 
cuantos, quienes no conformes con cobrar un interés por el uso de tal recurso, lo han 
corrompido mediante la arbitrariedad, la inflación, la especulación. 
 
La crisis económica iniciada en 1929 fue la causa original de la 2a Guerra Mundial y ahora la 
crisis iniciada en 2008 está generando nuevos tipos de guerras aún más devastadoras que las 
del siglo pasado...  La guerra de Vietnam implicó gigantescos gastos militares que llevaron en 
1971 al gobierno de Nixon a desconocer los acuerdos de Bretton Woods de fin de la 2a Guerra 
Mundial y a desconectar el valor del dólar del valor del oro... se inició así la era del dinero 
arbitrario en manos de monetaristas mundiales quienes como dioses han causado mediante 
ambiciones erráticas sin límite un mundo que hoy está en colapso con grandes daños 
humanos y ambientales. 
 
No bastaran moralinas sobre cómo manejar con cordura tal dinero dominante (como más 
trabajo, más austeridad, más competitividad, más ahorro, incluso más generosidad hacia 
quienes carecen de él, etc., etc.)...  lo que proponemos es un cambio estructural, una 
Mutación en nuestra relación con el dinero, dejar de estar sometidos a sus nefastos 
mecanismos y a quien los gesta y se aprovecha de ellos... Necesitamos  atrevernos a gestar 
símbolos de valor que dinamicen nuestras existencias en un sentido solidario, sostenible, 
subsidiario. 
 
Hoy tenemos una gran inquietud en el mundo y mayor conciencia sobre la necesidad de 
actuar en este tema monetario. La crisis del 2008 ha provocado grandes movilizaciones, se 

La economía especulativa ha alcanzado dimensiones inimaginables: es 125 veces 
mayor que el dinero en billetes y monedas.  

La economía real es productiva, genera empleo, está basada en la agricultura y la 
industria. Por otro lado la economía financiera es la que se desarrolló en los 
mercados de valores y las grandes inversiones, donde el dinero se mueve muy 
rápido, es altamente especulativa y es donde se han generado las últimas crisis. 



han registrado más de 900 en 80 países (fuente: Truthout)... Las actuales campañas 
preelectorales en los Estados Unidos muestran que la atención se pone sobre el rol de los 
bancos, las bolsas de valores y toda especulación con el habitat y los recursos naturales. 
 
Un complejo ecosistémico 
 
A lo largo de varias décadas en el mundo y de veinte años en México, han surgido iniciativas 
que inventan un dinero sano exento del afán de lucro para fomentar el Crédito a modo de red 
entre sus activistas. Se trata de contar con un Circulante que propicie la unión y el vínculo 
entre los miembros de la red al mismo tiempo que se producen valores de uso amigables con 
la Naturaleza. 
 
Proponemos identificarnos con procesos sociales que van en el sentido señalado y establecer 
una reciprocidad mutuamente benéfica, donde el compartir valores tangibles e intangibles, 
materiales y culturales, sea una forma de reconstruir a la sociedad actualmente desecha y de 
proteger a la naturaleza hoy tan dañada. Visualicemos un futuro mejor para toda la 
humanidad con la participación de las diversas generaciones actuales. 
 
Los Diálogos Ecosistémicos1, a lo largo de sus siete años de existencia han logrado identificar y 
armonizar entre sí a numerosas experiencias local-globales que conforman una suerte de 
plataforma que supere las limitaciones ya conocidas del Estado y del Mercado, más aún, que 
supere el Dinero que hoy hegemoniza al mundo... A continuación enlistamos las iniciativas 
más notables: 
 
Redes y ejercicios de Multitrueke: 
 

 Red multitrueque Tláloc. Ciudad de Mexico. Su vale 'tlaloc' sirve como memoria de un 
acto/bien de gratuidad y como identificador entre sus adherentes. Ofrece 
Conversatorios, Plazas Públicas y sesiones de CineMoneda para informar, debatir y 
orientar a toda persona de buena voluntad.  

 Multitrueke Mixiuhca. Ciudad de México. Utiliza un dinero comunitario “Mixiuhca” 
para realizar intercambios en base a precios justos entre sus 'prosumidores' y sin 
necesidad de dinero convencional. Los consumidores solidarios pueden adquirir las 
ofertas de la red canjeando dinero convencional por 'cacaos'. Neutralizando los 
efectos entrópicos y consumistas del dinero convencional. 

 Fausto. Facultad de Economía, UNAM, Ciudad de México. Laboratorio donde 
estudiantes de economía reflexionan y practican un dinero comunitario al que 
nombraron 'Fausto'. 

                                                           
1
 Se han realizado dieciséis diálogos de alcance nacional, todos ellos en el Bosque de 

Chapultepec, Cd. de México. Estos diálogos derivados de los magnos eventos del Foro Social 
Mundial en México, años 2008-2010, han logrado reconocer y conectar experiencias entre 
territoriales y ecosistémicas, gracias a la asidua participación de 50  impulsores del concepto y 
la práctica de la autonomía y la sostenibilidad. Para este 2016 se planea realizar el XVII 
Diálogo, esta vez no solo en la Cd. de México sino enlazando a manera de red varios puntos 
clave en el país 



 Multitrueque Kuni. Querétaro, Qro. Sistema de multitrueque que pertenece a una red 
de proyectos “sustentables” y ecológicos, llamada Transición Querétaro. 

 Verdillete. Querétaro, Qro. Multitrueke realizado entre niños de una escuela primaria, 
donde aprender a ser prosumidores cuidando el medio ambiente. 

 Casa de las Sábilas. Ciudad Netzahualcoyotl, Edo. de México. Feria mensual de 
intercambio de prosumidores al oriente de la ciudad, utilizan el vale 'Sabila'. 

 Caribes. Puerto Morelos, Quintana Roo. Surge de la Red Libertaria cuya vocación es el 
cuidado del medio ambienta a través de compras de productos libres de agrotóxicos a 
través de la moneda electrónica 'Caribe'. 

 La Flor del Maíz. San Vicente Chicoloapan, Edo. Mex. Feria de trueke efectuada en un 
huerto que busca la autosuficiencia alimentaria y promover la economía solidaria en el 
lugar.  

 Feria Nacional Vida Digna y Sostenible. Dolores Hidalgo, Gto. Con impulso de la Red 
Mexicana de Comercio Comunitario se han realizado más de 15 ferias anuales donde 
se práctica el vale 'mezquite'.  

 
Educación/comunicación: 
 

 Escuelita. Instancia para fomentar el estudio y el conocimiento sobre los Ecosistemas, 
la Economía Solidaria, los Dineros Comunitarios, las redes de solidaridad y gestión de 
la Sociedad Vital... nutriendo nuestras Campañas COMPARTIR para CONJUNTAR 
mediante conocimientos y 'conacimientos'... Cuenta con una biblioteca especializada 
'bibliopraxis'. 

 Seminario de economía solidaria en Facultad de Economía de la UNAM.  

 Iniciativa no institucional de educación para niños. Ciudad de México. Con la 
colaboración cercana de padres, madres, hijos; asumiendo prácticas de vida de la 
economía solidaria como el ser prosumidor, la ayuda mutua, la reciprocidad, etc.  

 La Coperacha. Ciudad de México. Agencia de noticias de economía solidaria y 
cooperativismo. 

 MayFirst. México-EUA. Cooperativa de usuarios de servicios tecnológicos, provee de 
los servicios relacionados a internet de un modo colectivo y colaborativo. 

 Cinemoneda. Ciudad de México. Iniciativa de dialogo y reflexión sobre temas 
económicos y propuestas para una vida digna, a través de películas, documentales o 
cortos. 

 
Salud holística 
 

 Circulo de Terapias Naturales. Ciudad de México. Asumir la responsabilidad de la 
propia salud disuelve el poder que las farmacéuticas y la industria médica con afán de 
lucro han impuesto a los enfermos. 

 Salud sistémica. Ciudad de México. Iniciativa de profesores del IPN. 

 Iniciativa de salud natural. Coatepec, Ver.  

 Salud natural para niños en CEDESA (Centro de Desarrollo Agropecuario). Ciudad de 
México y Dolores Hidalgo, Guanajuato 

 
 
 



 
Emprendimientos productivos 
 

 Cooperativa Tijpani. Ciudad de México. Producción de alimentos con insumos 
orgánicos y crea puentes con estudiantes que aprenden formas cooperativista de 
organización económica. 

 Semillas al pan. Ciudad de México. Producción artesanal de pan. Ante los empleos 
mecanizados y sumisos creamos espacios que satisfagan tanto las necesidades de 
quienes adquieren los productos como la necesidad de quien requiere más que un 
trabajo digno...una manera de vivir dignamente.  

 Taller de jabones. Ciudad de México. Elaboración de detergentes y jabones ecológicos. 

Ecosistemas 
 

 Huerta Autogestiva. Zoyatzingo, Edo. de México. Utilizando diversas técnicas de 
permacultura, poder hacer de la tierra un ente productivo que apoye en la 
construcción de la soberanía alimentaria, pero también crear un espacio de reflexión 
donde puedan germinar no sólo semillas, también ideas y utopías. 

 Microcuenca Independencia. Dolores Hidalgo, Gto. La lucha histórica de CEDESA por el 
cuidado del agua ha desembocado en la capacitación para su manejo comunitario, su 
conservación consciente  y su defensa de usos excluyentes y meramente mercantiles 
en cinco municipios en torno a Dolores Hidalgo. 

 Movimiento indígena zoque, de recuperación y conservación de la Selva Chimalapas. 
Matías Romero, Oaxaca. Talamontes y ganaderos invaden y depredan desde hace 
décadas la selva de Los Chimalapas, uno de los pulmones de México. Indígenas zoques 
a quienes pertenece el territorio desde tiempos ancestrales se movilizan de forma 
pacífica para defenderlo. 

 Centro de Educación en apoyo al Medio Ambiente. Parras, Coah. (Rosario Segovia) En 
el desierto de Coahuila mediante el dialogo de saberes desarrollan procesos 
educomunicadores para la  autogestión y sustentabilidad. 

 Feria del hongo. Metepec, Edo.México. Proceso de valoración y reconocimiento de la 
biodiversidad en un territorio a través de la actividad histórica de recolección de 
hongos en una comunidad mazahua.  

 Reserva ecológica del Ajusco. Tlalpan, Ciudad de México. Uno de los principales 
pulmones de la ciudad, además el ecosistema de oyamel pudo adaptarse en un medio 
inhóspito como lo es la Cuenca de México. Sin embargo está latente el peligro de la 
tala y privatización de las tierras.  

 El Seco. Puebla. Producción de trigo, maíz y manzana sin agrotóxicos, abasteciendo a 
redes de multitrueque para la producción urbana. Vínculo de mutua cooperación entre 
campo y ciudad. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Todo este conjunto aspira a concretar un ´Compañerismo de GAIA´ que tenga más vitalidad 
entre sus componentes y con capacidad de incidir en las dimensiones públicas para efectos 
positivos en  lo Macro y lo Mega.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nuestra Campaña 2016 COMPARTIR para CONJUNTAR. 

 
Aprender a compartir valores de uso entre las diversas generaciones, desde individuos hasta 
grupos organizados con el objetivo común de consolidar experiencias ecosistémicas.  
 
¿Qué se puede compartir? ¡Lo que se precisa! 
 

 Bienes: equipo productivo rural, industrial, urbano, educativo, doméstico y de oficina, 
inmuebles y terrenos, vehículos y transportes. 

 Servicios: tiempo y trabajo; saberes y técnicas; educación y cultura; alojamiento y 
hospitalidad; administración y relaciones públicas. 

 Dinero convencional: a través de donativos ocasionales en efectivo o bien mediante 
cuotas periódicas.  

 
La campaña concede privilegio a la donación de servicios o bienes, de esta manera se camina 
en el uso apropiado del tiempo y recursos materiales, se evita el consumismo innecesario y 
poco a poco superamos el encadenamiento al concepto de propiedad privada, para ir 
transitando al de bienes comunes apoyados de figuras como el comodato, la aparcería, copy 
left, etc.  
 
Dinero tóxico transformado en dinero sano 
 
Sin embargo aún necesitamos de dinero convencional, en este sentido la propuesta implica 
que una parte del dinero convencional que se dona se transforme en un de un circulante 
alternativo común, un eco-vale. Que se aceptaría entre prosumidores de redes de 
multitrueke.  
  
Como sabemos, montos considerables de dinero convencional son distribuidos por agencias y 
fundaciones con objeto de ´reducir la pobreza y aliviar la destrucción del medio ambiente´, 
mediante proyectos, ´proyectiles´ llamados de desarrollo, dinero que fomenta un consumismo 
indiscriminado y que termina financiando grandes almacenes capitalistas como Walmart, que 
a su vez distribuyen mercancías cuya producción y transporte implican una gran carga 
entrópica y antiecológica. El uso del ´eco-vale´ asegura que se crearán nuevos cauces 
económicos, a modo de red interpersonal e intergrupal, verdaderamente ecosistémicos y 
sostenibles.  Sólo creando circuitos donde evitemos que la energía y la riqueza (simbolizada 
en los vales) se fuguen, podremos crear procesos de autopoiesis. 
 



 



Vuelta a lo personal sin excluir internet 
 
En los últimos años han surgido creativas iniciativas basadas en compartir información, 

herramientas virtuales, transporte, hospitalidad, etc. principalmente a través de internet. 

Wikipedia es un ejemplo. Este auge de plataformas de colaboración va de la mano de 

reflexiones que enfatizan la vuelta a términos como bienes comunes o economía de la 

gratuidad, haciendo referencia tanto a movimientos de código abierto y software libre como 

aquellos que defienden el agua, el aire y la tierra. 

Un caso paradigmático de micromecenazgo es el crowdfounding. Ante la cruda necesidad de 

financiamiento que tienen los proyectos, es una alternativa para dejar de depender de  

recursos públicos o de fundaciones, se convierte en un elemento importante en la 

autogestión de una experiencia. Pero aunque la financiación sea colectiva, cuando la oferta se 

redirige al mercado, el proceso de compartición y donación se vuelve funcional al sistema 

neoliberal. El mercado ha dependido de la apropiación gratuita de trabajo y recursos, 

históricamente a través del trabajo doméstico, pero ahora esto se ha extendido a las 

relaciones de don en las redes sociales e incluso con recursos naturales2. Es así como el 

lenguaje del compartir, del procomún, el commons o la gratuidad son fácilmente cooptados y 

se ponen al servicio de su antítesis: la privatización excluyente. 

Nosotros optamos por un camino no primariamente digital y que subraya la importancia del 
contacto y vínculo real entre personas y grupos que se identifican como ´compañeros´ de 
Gaia, ya sea en su calidad de actores o de amigos y donantes. Esto no impide que utilicemos 
Internet pero solo  de manera secundante. Entre donante y donatario deberá interactuar un 
facilitador de carácter regional quien cuide que los intercambios entre las partes son 
auténticos y apuntan al bien común. En suma, estamos conformando una plataforma 
autogestiva de la sociedad vital. Se crea a su vez un Compañerismo basado en la auténtica 
Amistad y un Compartir que en el fondo significa un reciclaje de valores de uso para no 
contribuir a la gigantesca entropía generada por las grandes ciudades y los llamados 
megaproyectos del progreso. 
 
Tenemos la fortuna de ser una mezcla cultural, lo que nos da la oportunidad de tomar los 

mejores elementos de las culturas que nos formaron. Podemos substituir los valores de la 

sociedad mercantil –competencia, especulación, depredación- por valores de reciprocidad, 

compartir y respeto por el entorno.  

De dar lo que se necesita a necesitar darse a sí mismo. 
 
Retomar el significado cotidiano y arraigado que tienen comunidades indígenas a través de 
prácticas como la Guelaguetza o el Tequio  nos enseña que el compartir es la experiencia del 

                                                           
2
 Algunos casos muy frecuentes son cuando el producto cosechado de un ejido o propiedad comunal, se vende a 

buen precio en el mercado (gracias a la exportación o comercio justo) extendiéndose los límites territoriales de la 
producción ocasionando deforestación. Ver caso de los aguacateros. Otros casos mas evidentes son las reservas 
ecológicas que bajo la excusa de cuidar la biodiversidad  en muchos casos desarraigan físicamente a sus 
pobladores originales o los convierten en servidores de proyectos ecoturisticos.   



estar juntos y sentir en común. Una bella definición de Guelaguetza la hace un zapoteco: 
“significa ese ánimo de servirse entre sí los hombres en la certeza de que todas las alegrías y 
todas las desventuras pueden ser en un momento dado propias de cada uno”3. Es este 
reconocimiento de lo común basado en la empatía lo que permite que exista un profundo 
sentido de la reciprocidad, que aparece como compromiso y “don de sí” entre la gente que 
comparte ese sentir. Federici explica que “no hay común posible a no ser que nos neguemos a 
basar nuestra vida, en el sufrimiento de otros, a no ser que rechacemos la visión de un 
nosotros separada de un ellos” y en base a este principio el bien común adquiere un 
significado que supera el de la propiedad: “de hecho si el «bien común» tiene algún sentido, 
este debe ser la producción de nosotros mismos como sujeto común. Este es el significado que 
debemos obtener del eslogan «no hay comunes sin comunidad»”.  El compartir asume la 
dialéctica del dar a quien lo necesita, pero sobre todo necesitar darse a sí mismo.   
 
Compañerismo de GAIA. 
 
Necesitamos afirmar una ética social basada en la honradez y la solidaridad que nos inspire y 
nos aliente para recuperar en nuestra vida cotidiana la confianza y la esperanza en que 
podremos salir cooperativamente de este gigantesco 'hoyo negro'... No será  primeramente 
con manifiestos ni prédicas sino sobre todo mediante el Intercambio de valores vitales y, más 
aún, dándolos... Necesitamos practicar la Economía de la Equidad y sobre todo, la Economía 
de la Gratuidad. 
 
Esta es la esencia del Compañerismo de GAIA que se ha inspirado en los Diálogos 
Ecosistémicos que la Red Tlaloc, la Escuelita, el grupo Zorros Plateados y la Red Multitrueke 
Mixiuhca, entre otros, han venido impulsando desde 2009.  
 
Buscando una imagen que explicite como surge este proceso ecosistémico, encontramos el 
concepto de ´rizoma´, tomado de la biología, expuesto por Deleuze y Guattari, y que Castells 
retoma para referirse a los movimientos de jóvenes surgidos en Egipto (Primavera Árabe), 
España (Indignados), Grecia y Estados 
Unidos (Occupy Wall Street).  
 
El rizoma crece horizontal y 
subterráneamente, a partir de brotes 
llamados bulbos. Los bulbos son una 
especie de nudos donde se almacenan 
los nutrientes, que esperan el momento 
propicio para que surja un brote que 
dota de un nuevo camino al rizoma. El 
concepto de red (hoy muy utilizado para 
nombrar comunicaciones virtuales) 
asume que la conexión de dos puntos, 
individuos o procesos, es para operar 
funcionalmente; lo que implica interfaces 
de comunicación y compatibilidad en el 

                                                           
3
 Según Andrés Henestrosa, zapoteco, 



lenguaje. Mientras que el concepto (inspirado en la biología) de rizoma, parte de que 
inicialmente somos un ser común que se propaga por distintos caminos, en algunas zonas 
muere, mientras que en otras brota.  
 
Somos bulbos que en nuestras regiones, en nuestros ecosistemas, impulsamos el XVII Diálogo 
Ecosistémico en el segundo semestre del 2016 y conformamos previamente una plataforma 
para efectuar la Campaña COMPARTIR para CONJUNTAR. La campaña está dirigida a toda 
persona y grupo de buena voluntad que desee involucrarse donando valores de uso y/o 
dinero, atendiendo a las necesidades explícitas de cada ecosistema que se inscribe como 
COMPAÑERISMO de GAIA. Los bulbos actúan como meros catalizadores del vínculo entre 
donantes y donatarios, cuidando de la autenticidad y sostenibilidad de los procesos 
ecosistémicos.  
 


