
al cumplir 20 años de intensa labor 

Carta Abierta 
de la 

Red Tláloc 

 
A personas, grupos y movimientos que en México y en el Planeta autogestionan por una Vida Digna y 
Sostenible para todos... y encaran al Mercado y al Estado con el lema del Foro Social Mundial: ¡Otro 

Mundo es Posible! 
 

A lo largo de 20 años hemos impulsado, en y desde México, las monedas comunitarias que se 
caracterizan por fomentar mercados solidarios que emiten sus propios símbolos de valor… 
  

para desafiar, resistir y emanciparnos del fenómeno tremendamente especulativo y tramposo con el que 
la banca convencional con sus monedas autoritarias opera en todo el mundo... desafiamos un poder 
global, financiero y monetario, cada vez más concentrador, antidemocrático, excluyente, empobrecedor y 
destructor del medio ambiente y del tejido sociocultural de los pueblos... 

  

Hemos procurado aquellos símbolos de valor de cambio que, al contrario del dinero 
convencional, propicien  sin usura el crédito mutuo. Estos símbolos permiten acceder 
mediante circuitos solidarios a bienes  y saberes necesarios para la vida material, cultural y 
espiritual. Esto implica una gran responsabilidad y reciprocidad de todos los actores 
involucrados.  
  

Examinando experiencias mexicanas y en el mundo, hoy resolvemos 
que es necesario dar un gran paso adelante en vistas a lograr la 
mayor felicidad mancomunada posible.  
 
Quienes hemos perseverado en la tarea de crear conciencia e 
iniciativas sociales sobre trueque, multitrueque y dinero comunitario, 
más particularmente con los vales Tláloc y Tequio, invitamos a toda 
persona y entidad de buena voluntad de la sociedad civil a dar a partir 
de hoy… 

un Salto Cuántico 
  

A la par de la labor de las monedas comunitarias es 
necesario crear un nuevo lenguaje de valor que supere el 
sistema numérico hegemónico, que impone precio a todo 
valor útil en el planeta y al planeta mismo... superar el 
individualismo acérrimo y egoísta, a la par de la creciente 
manipulación mediática que produce temor y mezquindad...   
por ello, es necesario restaurar el indispensable valor de 
vínculo y gratuidad que recupere la cualidad suprema de la 
vida que es el Amor manifestado en la creatividad, el 
compartir, el don y el ágape... 
  

: 

Este gran paso exige una visión y un 
esfuerzo de largo plazo, transitando 
 

o del yo al nosotrxs... 
o de la equidad a la gratuidad... 
o del precio al aprecio... 
o de la escasez a la abundancia... 
o de la deuda onerosa al crédito 

habilitador... 
o de lo nacional a lo g/lo/cal... 
o de lo militante a lo mutante... 
o del valor de cambio al valor de 

vínculo... 
o de lo numérico a lo integral... 
o de la falencia al perdón... 
o de la coexistencia a la 

convivencia... 
o de la sociedad civil a la sociedad 

vital... 

o del utilitarismo a la ética y la 
estética 



Dar 

Recibir 

Devolver 

La Red Glocal Tláloc 
 
A partir de hoy, el vale Tláloc reflejará una señal 
asociativa y circulante... una 'huella' de amistad, un 'hito' 
conmocionante, una 'tarjeta' de asociación, una 'memoria' 
ya fuere en papel o electrónica...  
  
…que signifique y eslabone sucesos y encuentros 
solidarios basados en el DON y que incrementen el 
bien ser y el bienestar...  tanto de un donante como de 
un beneficiario, de un convocador como de un 
proseguidor,  de un cuestionador como de un 
interlocutor... esto es, que refleje acontecimientos donde 
los sujetos interactúan y fortalecen su ser y su existir,  sin 

medida ni cálculo...  
  
En el volcán del Ajusco, al sur de la Cd. de México, sitio donde la surgió hace más 
de 20 años la Red Tláloc, hoy renacer para 'significar' y 'circular', permeando 
fronteras políticas y culturales, reproduciendo el valor de vínculo y el sentido de un 
nuevo ser colectivo que combina lo local, lo global y lo cualitativo

1
... La divinidad 

'Tláloc' nos remite al valor del Agua y de la energía que ella provoca y el sitio en 
que estamos, Ajusco (a-Xóch-co), nos remite a un 'manantial' extraordinario que 
emerge en situaciones volcánicas. Asumimos ambas figuras, Agua y Manantial, 
como una imagen que nos inspirará para una labor permanente y sin límite... 

  
Superemos la intención utilitarista, muchas veces 
egocéntrica, de los intercambios actuales basados en un 

dinero cuya naturaleza es excluyente... y adoptemos la norma descubierta por 
el antropólogo Mauss, estudioso pionero de comunidades originales: 'Dar, 
recibir y devolver'... a sabiendas de que todo obsequio obliga moralmente a 
corresponder alcanzando la mutua satisfacción en comunidad... 
  
Proseguirá en forma plural, autónoma y diversa, la tarea por crear 
circuitos de equidad. La unidad de cuenta Tequio, vinculada al trato con 
precios, desaparece2 y todos quedamos invitados a proseguir creando o 
participando, con responsabilidad, en los intercambios de las monedas 
comunitarias afines como: Mixiuhca, Itacate, Kuni, Fausto, 
Mezquite, Gracias, Verdillete, etc. 
  
De hoy en adelante nos identificaremos como "Red Glocal Tláloc"... 
  
Esta Carta Abierta se dirige a toda persona, grupo y movimiento de buena voluntad en México y en el Mundo. Se 
le invita a comunicarse a redtlaloc@yahoo.com.mx para recibir más información sobre como mejor participar sea 
como miembro o como simpatizante Tláloc. 

                                                           
1
 Los vales Tlaloc que a partir de hoy circularán son los más originales y antiguos que disponemos... tendrán un valor meramente singular y figurativo, 

no numérico. Conforme se usen y agoten, se irán renovando progresivamente. Proseguiremos firmando el vale en cada 'suceso', con la firma tanto de 
quien solicita y/o recibe valor como de quien lo produce y/o proporciona... Cada participante confirmado recibirá una dotación de vales Tlaloc previa 
firma de Carta compromiso 20años. 
2
 Practicamos hoy un Jubileo, en el sentido de perdonarnos deudas, esclavitudes y rencores propios del sistema capitalista, empezando por 

perdonarnos las deudas existentes en vales Tlaloc y Tequios... a cambio, cada quien prometerá una Ofrenda basada no en lo que le sobra sino en lo 

que es preciso... 

Con el vale Tláloc podemos dar y 
recibir: 

o Jornadas 
de hospitalidad 

o Acompañamientos 
auxiliares 

o Acontecimientos 
artísticos 

o Sesiones informativas y 
educativas  

o Servicios múltiples  
o Obsequios y favores 

diversos  
Combinando energía, espacio y 
tiempo de manera versátil 
 

mailto:redtlaloc@yahoo.com.mx

