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PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO
Vallejo, Camila. (2012). Podemos cambiar el mundo. Ciudad de Méjico: 
Ocean Sur. 1ª edición, ISSN: 978-1-921700-47-7. Rústica: 13 x 20 cm. pp. 144.

Podemos cambiar el mundo, es una 
agradable recopilación de entrevistas, 
ideas, pensamientos y discursos de la líder 

del movimiento estudiantil chileno Camila Vallejo 
Dowling, quien en esta obra comparte con los 
lectores latinoamericanos, su desempeño como 
líder de la Federación de Estudiantes Universitarios, 
las Juventudes Comunistas y otras representaciones 
que han marcado su trayectoria política y su lucha 
por el mejoramiento estructural y presupuestal de 
la educación pública chilena.

El proceso académico-político liderado por 
la Federación Estudiantil (FECH) durante los últimos años, en busca de 
una mejor calidad educativa en el país austral, fue una lucha reveladora 
en donde la ciudadanía se unió a los estudiantes para pedirle al Estado, 
una mayor cobertura, más presupuesto y una educación gratuita y de 
calidad en benefi cio del pueblo chileno; estos hechos fueron un referente 
trascendental en todo el mundo, al punto de ser precedente para muchas 
otras movilizaciones en otros países.

Las ansias con las que la izquierda ideológica lucha por borrar las cicatrices 
que dejó la dictadura, es una de las grandes motivaciones por la que muchos 
líderes de movimientos obreros y sociales adelantan en sus planes de acción 
y de trabajo con la comunidad, actos que pretenden enseñarle al pueblo su 
papel dentro del desarrollo del Estado y su poder fundamental para escoger 
mandatarios, no al servicio del neoliberalismo mundial, sino al servicio de su 
país.

El cambio de rumo político en América Latina en los últimos años, ha sido 
la semilla que germina un pensamiento ideológico estructural, surgido 
como medio de control social en las manifestaciones, protestas y diálogos, 
para exigir el cumplimento de los derechos y el ejercicio adecuado de los 
funcionarios del poder público, en busca de una mayor equidad, igualdad 
y justicia social, a fi n de que los ciudadanos no sufran los desequilibrios 
políticos, económicos y sociales del neoliberalismo.

Como protagonista de su tiempo, Camila relata su experiencia de 
participación política, haciendo relieve en el papel que los jóvenes y los 
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movimientos sociales han desempeñado en el control político a las diferentes 
instituciones y funcionarios estatales, con una visión clara y contundente de 
la función social que debe cumplir el Estado a través de las políticas públicas. 
Según Camila, ella no ha hecho nada y todo se debe a que la rodean jóvenes 
que no le temen a expresar el sentir de las masas y las comunidades, líderes 
comprometidos con mostrar su sentido de pertenencia y creatividad a la 
hora de luchar por su pueblo. Así, este papel del movimiento estudiantil se 
ha vuelto el modelo a seguir en la estructura del ejercicio de la autoridad 
popular en los gobiernos actuales.

“Podemos cambiar el mundo” ilustra la necesidad de un fortalecimiento 
orgánico en los gremios de representación, tanto en los movimientos 
políticos como en los sociales, pues precisa que es un trabajo que debe 
realizarse con efi cacia para fortalecer las bases políticas y estructurales, de 
manera que a mitad de la lucha o en tiempo de crisis pueda evitarse su 
derrumbe. Este gran reto representa un nuevo lineamiento de trabajo dentro 
de estos movimientos, dirigido a estructurar políticas orientadas a metas 
concretas que permitan su articulación con otros movimientos. La unión del 
trabajo representa la legitimación de las ideas y sobre todo, hace visible la 
existencia de una base social más organizada.

Por último, el libro es una invitación a la refl exión personal y colectiva, que 
los latinoamericanos debemos empezar a sentir para revivir la identidad 
de los pueblos, luchar por una mayor equidad social y empezar a sanar la 
cicatrices de los confl ictos por los cuales han pasado todos las naciones de 
la región, que van desde la invasión y colonización de parte de las potencias 
europeas, hasta el dominio capitalista de sus propias élites nacionales. Para 
Vallejo, sentirse dueño e hijo de un país, es dar el primer paso en la lucha por 
un mejor desarrollo, por una ciudadanía auténtica, y lo más importante, por 
la construcción de una mejor sociedad.
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