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MÉXICO:  
TODAS LAS VOCES TODAS PARA UNA NUEVA  

CONSTITUCIÓN, Y UN NUEVO PAÍS

Fray Raúl Vera López1

La rueda de prensa me dio la oportunidad 
de iniciar, enumerando de manera fugaz la 
situación que en este momento nosotros 

estamos viviendo en México, es una situación 
generalizada de impunidad, así fue calificada 
por los jueces del Tribunal Permanente de los 
Pueblos - Capítulo México que hicieron el juicio 
que duró 3 años y comprendió 500 audiencias 
donde se escucharon las voces de miles de víc-
timas, sus quejas. Yo fui parte de ese grupo de 
jueces que llegamos a decir, fuera de los paí-
ses que tienen una intervención extranjera, y 
que tienen una guerra, México es el país más 
destruido del planeta en este momento, es un 
emblema elocuente de la capacidad destructiva, 
demoledora del modelo económico actual.

Ante una situación de ese tamaño, nosotros 
nos hemos dado la libertad de soñar en un 
ideal, en una visión prospectiva, pensar, por-
que así es como se enfoca una visión prospec-
tiva, se piensa ya en un presente realizado, 
¿cómo nos vemos así?, por supuesto sabemos 
que el camino es largo y duro, pero, nos vemos 
como un nuevo sujeto comunitario, con arti-
culación social compacta, que puede delegar 
con toda libertad, a quienes van a represen-
tarnos en las cámaras, para verdaderamente 
reflejar los deseos del pueblo. 

Pero, para esto: ¿estamos gestando escena-
rios diferentes en el seno de las familias, en 
los barrios, en las colonias, en las ciudades, 
en los ambientes de trabajo, en las rancherías, 
en los parajes, etcétera? Sí gestamos en pro-
cesos que garantizan la conformación de per-
sonas con calidad ciudadana. A mí me tocó 
vivir una experiencia junto a don Samuel Ruiz, 
él se preocupó de la formación del sujeto, no 
sólo individual sino el sujeto comunitario, y en 
medio de la guerra no declarada por el gobier-
no contra la rebelión zapatista, después del 
movimiento del 94, don Samuel se convirtió 
en mediador para la paz. 

Don Samuel inició junto con un grupo de per-
sonas de calidad moral de la nación, un pro-
ceso de mediación, de diálogo entre el gobier-
no y la comunidad indígena. Pero, el gobierno 
traicionó esos diálogos. ¿Cómo los traicionó? 
Generando solapadamente, y al mismo tiempo 
de un modo descarado, una guerra de baja 
intensidad, en la que preparó indígenas para-
militares para atacar y destruir la base social, 
para que los sublevados, los que se levantaron 
en armas, que eran un 3 % de la población, 
no tuvieran piso, ese fue el lema que susten-
tó la ideología de esta guerra de baja intensi-
dad creada en el pentágono: “quítale el agua 
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al pez para que se muera, ataca la sociedad 
civil”. Los paramilitares fueron contra la so-
ciedad civil, desbaratándola, y don Samuel, 
que sabía el tipo de sujeto que había generado 
durante casi 40 años en el mundo indígena, 
sujetos críticos, con capacidad de reflexión, 
esto era la generalidad del mundo indígena, 
yo la viví porque duré cuatro años trabajando 
con él; entonces, don Samuel, en medio de 
esa guerra, convoca un sínodo de su iglesia.
 
Y, ¿en qué consistió ese sínodo? Reunir desde 
las más pequeñas comunidades, pasando por 
las comunidades medias y luego las grandes, 
eran los territorios en que tenía organizada 
su diócesis, y no solamente mantuvo al suje-
to para sobrepasar esa situación, sino que la 
misma situación eclesial, y permítanme que 
hable de eso, no me puedo quitar la cruz de 
mi parroquia, lo que quiero decir es que desde 
la misma iglesia se quiso destruir el proceso 
de don Samuel, ¿por qué? Porque se oponía al 
poder, y la iglesia desde la edad media no se 
quita la idea del poder. 

Yo era el sucesor de don Samuel, y de pronto 
fui mandado a la frontera con Estados Uni-

dos. Cuando me preguntó el Papa Francisco, 
—¿dónde estás ahora?, —pues estoy en la 
frontera con Estados Unidos; —¿y por qué te 
mandaron hasta allá?, —porque no me pudie-
ron mandar a Estados Unidos. 

Entonces don Samuel, con ese sínodo, con 
esos sujetos que ya tenía, fraguó el proyecto 
pastoral de esa diócesis.

Pues allí, están los sujetos, y el proceso 
pastoral de la diócesis caminando. Así, pen-
samos nosotros en una Asamblea Consti-
tuyente, queremos sobrepasar a esta clase 
política, tenemos que generar un proceso de 
sujetos. No se trata de crear unas cuantas 
súper lideresas y súper líderes, sino que ínte-
gramente toda la ciudadanía mexicana parti-
cipe, sabiendo lo que quieren para sí mismos 
y para la sociedad. Todas las voces y todas 
las aspiraciones son acogidas e incluidas en 
una nueva constitución.

¿Qué cosa es esto de tener una nueva cons-
titución? No se trata de llegar a una reforma 
constitucional con la participación de una mí-
nima parte de la ciudadanía, sino de lograr 
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los pasos con astucia y los tiempos necesarios 
para acrecentar la conciencia política de la to-
talidad de las personas, crear una nueva cons-
titución es la excusa, es el ingrediente, es el 
catalizador de una nueva sociedad, generar en 
un dialogo nacional, una nueva constitución, 
generamos un nuevo sujeto, se trata de que 
no llegue una constitución, la experiencia de 
los diálogos de San Andrés, cuando supuesta-
mente el gobierno quería dialogo de paz y se 
crea una ley indígena donde los indígenas son 
incorporados, como marcaba mi colega López 
y Ribas, que el mundo indígena está dando 
pautas impresionantes, no se trata solamente 
de que otra vez volvamos a lo mismo, no se 
trata de que sustituyamos unas personas para 
que se queden otras, y además de que van a 
frenar el proceso. El proceso indígena, fue fre-
nado por los legisladores que estaban enton-
ces, el presidente de la república de entonces. 
No señor, aquí queremos acabar con todo, y 
tenemos que calcular bien todos los pasos. 

Primera fase: Redacción de una nueva cons-
titución, catalizador en el que un diálogo na-
cional en grupos pequeños, en donde nos 
vamos a las cañadas, no vamos a estar ha-
ciendo grandes asambleas, vamos a hacer que 
la gente hable y participe, todos conocemos 
al principio, en la primera etapa, lo que han 
hecho los legisladores actuales con nuestra 
constitución, de las reformas estructurales 
que en este país se están haciendo para que 
puedan saquear al país. Toda persona debe 

conocer lo que está pasando con el legado 
que nosotros recibimos del país, en una lu-
cha que fue nuestra revolución mexicana, que 
terminó dándonos un congreso constituyente 
con una ley. 

Se diseña una metodología adecuada para po-
ner en manos de nuestro pueblo la constitución, 
y conozcan las contradicciones que hay en ella. 
También tenemos que involucrar la reflexión de 
universidades, de centros de educación superior, 
etcétera, y tenemos que acudir a personas ex-
pertas en Educación Popular. Queremos generar 
el sujeto social nuevo, que sobrepase la crisis 
que estamos viviendo, no se trata de sustituir a 
unos cuantos para que después vayamos a en-
contrarnos con la misma clase política. La clase 
política está hecha trizas. 

De este diálogo nacional, en donde primero 
queremos que se conozca de donde viene esta 
estructura salvaje que nos está causando do-
lor y nos está desbaratando, qué es lo que han 
hecho, por qué, esto no tiene una generación 
espontánea, esto está planeado, esto está cal-
culado, que nuestro pueblo entienda. 

Después, ¿qué quieres que sea el nuevo pacto 
de la nación? ¿Qué quieres que proteja? y ¿qué 
quieres que te dé libertad y participación esta 
nueva constitución? Y vamos a aplicar otro 
proceso en donde entre todos, generamos un 
proceso de construcción constitucional. Y des-
pués de ese diálogo, de ese dialogo nacional, 
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queremos tener, en un momento dado, una 
capacidad para hacer una elección popular de 
nuevos legisladores. 

Nuestra constitución dice, en el artículo 39, 
que la soberanía siempre está en el pueblo y 
que el pueblo se puede dar el gobierno que él 
decida en el momento que decida. Entonces, 
sin los partidos políticos, que han mandado 
toda la bazofia que tenemos nosotros en el 
ejecutivo, en el legislativo y en el orden judi-
cial, sin los partidos políticos, hacer las pro-
puestas que vengan, esto es lo que hacen los 
indígenas, los indígenas no tienen partidos, 
los indígenas gobiernan, eligen su modo de 
gobernarse por consensos, en una metodolo-
gía de consensos. 

Poner los candidatos en orden, especialmente 
ahorita pensamos en las cámaras, cómo va-
mos a llegar a tener un nuevo código jurídico 
que nos de palabra. Después, en el camino 
nos van a surgir las ideas de cómo cambiamos 
al ejecutivo y cómo hacemos todo lo que te-
nemos que hacer. Esto lo vamos a sacar todos 
juntos, y además, una cosa bien clara que no 
tenemos es una descripción ideal, pero sabe-
mos, que conforme vayamos caminando, con 
la participación de todos tenemos que gene-
rar al sujeto político crítico en todo el pueblo, 
para cuando podamos tener y establecer en 
este país un nuevo régimen, ese pueblo sea 
capaz de seguir conduciéndolo. 

Estamos hablando aquí de una democracia 
participativa, en nuestra nueva constitución 
tiene que haber todos los instrumentos en 
donde, en la forma de gobernarnos, va a haber 
una participación constante y una supervisión 
constante, y consejos ciudadanos y todo. Es el 
ideal que queremos, estamos todavía empe-
zando con esto. No tenemos comités, incluso 
todavía no tenemos un equipo central, pero 
queremos convocar a la gente. Entonces, mu-
cha gente se tiene que incorporar para que lle-
guemos a sobrepasar esta crisis que estamos 
viviendo, esta crisis política que no es nada 
más de México, tengamos nosotros un sujeto 
que no solamente venció a esta situación, sino 

que continúa con un proyecto, con un modelo 
de lo que debe ser el verdadero arreglo social, 
puede perfectamente mantener a un pueblo 
conduciendo a su propio país. 

Nosotros pensamos en un país que sea lle-
vado por todos nosotros, no un país que le 
vamos a dejar a unos cuantos haciendo lo que 
se les pega su gana, así y descaradamente. 
Me decían que ya van allá los federales, ¿es 
esto lo que quieren dar a entender? No van a 
parar, ¿y saben por qué no van a parar? ¡Por-
que lo tienen vendido todo, todo está tratado. 
Nosotros lo vimos en Chiapas, ¿por qué no les 
dieron a los indígenas el reconocimiento anual 
indígena? Estuve en Chiapas del 95 al 99, y 
en la selva ya estaban señalados los pozos, 
dónde había petróleo, dónde había hidrocar-
buros, todo, ya tenían vendida el agua, para 
las hidroeléctricas, la biodiversidad, lo están 
vendiendo. Esto también lo denuncia el tribu-
nal permanente de los pueblos, con mucha 
anticipación hacen los negocios, por eso no 
van a parar, y por eso se están yendo de nuevo 
para allá para decirnos “aquí estamos y nos 
vale lo que digan”. Esto es lo que quieren de-
cir, ahí van los federales de nuevo, porque les 
vale, ellos son los dueños de este país. 

Esto tenemos que saber, pero tenemos que 
crear al sujeto que no lo enfrente violenta-
mente, sino que lo enfrente organizadamente 
como nos decían hace un rato. Gracias.
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