
Radio Metrópoli. 21/11/2012. De endeudamientos a endeudamientos 
A propósito de deudas, hay unas más notorias que otras. Al fin y al cabo, los paganos son los 

mismos de siempre: los más pobres, los que casi nada tienen y, además, lo poco que tienen se les 
arrebata. Los reflectores apuntan al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que dejó 
endeudado a su estado con miles de millones de pesos, sin que se acabe de saber a ciencia cierta 
en qué se utilizó el dinero. Pero hay otras deudas que no se notan y tienen que ver con la deuda 
de los hogares, desde los más pobres hasta los que no sabe uno ni para qué se endeudan si no 
tienen necesidad. El problema radica en que los bancos, las cajas populares, las llamadas “tandas” 
y tantos otros mecanismos de endeudamiento, en lugar de mejorar la calidad de vida de la gente, 
genera incertidumbre, despojos de todo tipo y, en los casos más extremos de los desahucios en 
España, el suicidio de los deudores. 

Quizá la deuda más famosa sea precisamente la del país más poderoso de la tierra. Nuestro 
vecino del norte se pinta solo en eso de estar endeudado. Su deuda es de un tamaño tal que no nos 
alcanzarían los ceros en un solo renglón y es, en buena medida, el origen de todas las crisis 
financieras que países europeos, sólo por poner un ejemplo, son los que pagan los platos que 
otros rompieron, en particular, su población de menores recursos. 

Por eso decimos que hay de deudas a deudas. La que más se comenta entre nosotros es la 
deuda de estados y municipios, incluidos, por supuesto, Jalisco y los municipios de la Zona 
Metropolitana. Sin tener datos precisos del tamaño de la deuda de estados y municipios, que ya se 
empiece a hablar de un “Fobaproa” como mecanismo de rescate, ya es para preocuparse. Porque 
resulta que aquel famoso rescate bancario de finales de los ’90, es una deuda que ricos 
empresarios contrajeron, luego no la pagaron y nos pasaron la cuenta a todos los mexicanos, 
hasta para los que todavía no nacían en aquel tiempo y para los que nacerán en los próximos 
años. Un verdadero crimen de Estado. Y ni nos dimos cuenta, en la mayoría de los casos. O sea, 
fue un asalto a plena luz del día, en la vía pública y ante la mirada atónita del policía. 

Y es lo que están proponiendo ahora para rescatar las finanzas de los estados y municipios. Es 
decir, que además de contrarreformas laborales, de la violencia de Estado dizque contra el crimen 
organizado – del que varios agentes del Estado forman parte – que ha causado miles de muertos, 
desaparecidos, poblaciones desplazadas, ejecuciones extrajudiciales contra defensores y 
periodistas, despojo de tierras comunales de pueblos indígenas por parte de mineras, canadienses 
en su gran mayoría, miles de rechazados en las universidades públicas y muchos etcéteras más, 
ahora se les ocurre que, a costa del bolsillo de usted y del mío, paguemos las deudas que 
gobernadores y presidentes municipales contrajeron, sin consultarnos. ¡Ya basta! Como dijeran 
los zapatistas aquel ya casi lejano 1º de enero de 1994, los mismos zapatistas que ahora anuncian 
el pronto final de su ya largo silencio que, por cierto, también el silencio es un arma de lucha. 
Como lo hicieran en junio de 2005, poco antes de dar a conocer la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, con una alerta roja que alarmó a muchos grupos, colectivos y organizaciones 
sociales, ahora simplemente anuncian en su página, enlacezapatista.ezln.org.mx: 

PRÓXIMAMENTE LA PALABRA DEL 
COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA - COMANDANCIA GENERAL 

DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, COMISIÓN SEXTA Y 
COMISIÓN INTERNACIONAL DEL EZLN. 

A su manera, tanto los zapatistas como, en su momento, los electricistas, los maestros 
democráticos, los estudiantes rechazados de las universidades públicas, los mineros, pero sobre 
todo los pueblos indígenas, nos han mostrado los caminos de la resistencia y de la rebeldía. No 
permitamos que los políticos nos endosen deudas para las que no nos consultaron. Que digan en 
qué se gastaron esos dineros y de comprobarse un uso ajeno al interés público, que paguen. Otro 
Fobaproa no lo resiste el país. 


