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Hasta hace dos semanas, nunca había escuchado de Camila Vallejo. Ahora estoy
fascinado por esta carismática líder estudiantil en Chile, quien ha estado agitando el
sistema político establecido en su país. Ella está encabezando un movimiento
popular que tiene el derecho a la ‘educación de calidad’ en su centro. Valientemente
franca, Vallejo es solamente la segunda líder mujer en los 105 años de historia de la
Federación Estudiantil en la Universidad de Chile. Cientos de miles de estudiantes
universitarios y secundarios han estado boicoteando clases desde los principios de
Junio, reclamando por mejor y más accesible educación y por el fin del sistema de
dos niveles que crea pocas instituciones afluentes y de élite, en medio de muchas
públicas con financiación insuficiente.
El mes pasado, transportistas y otros empleados del sector público se unieron al
movimiento estudiantil en protestas públicas que llevaron a un paro nacional de dos
días. El gobierno ha prometido gastar cuatro billones de dólares adicionales en
educación y recortar las tazas de interés en más de la mitad en préstamos
estudiantiles. La Corte Suprema de Justicia de Chile ha ordenado protección policial
para Vallejo puesto que ha estado recibiendo amenazas de muerte. Un oficial del
gobierno perdió su empleo después de sugerir que las protestas se acabarían si ella
fuera asesinada. El presidente de Chile es el millonario magnate de negocios,
Sebastián Piñera, de quien encuestas de opinión revelan que goza del 26% de
soporte electoral. Mientras tanto, Vallejo ha llegado a ser una figura de admiración
con canciones acerca de ella apareciendo por todo YouTube. Se pronostica que ella
será una futura Presidenta.
Ella dice a los reporteros: “¿Por qué necesitamos educación? ¿para hacer ganancia?
¿para guiar un negocio? ¿O para desarrollar el país y tener integración social y
desarrollo? Estos son los asuntos en disputa?
¡Aquí está una mujer joven de 23 años enfrentándose al sistema educacional y
político entero!
La típica respuesta de estudiantes cristianos, especialmente en las privilegiadas
universidades del mundo, cuando hablo acerca de comprometerse en actos de
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transformación social es ‘Eso suena idealista..’ o ‘Pero, si sólo somos estudiantes…’ Y
en el caso de muchos graduados y profesionales (aún aquellos en los medios de
comunicación y en la política), levantan sus hombros y dicen ‘Tenemos tan poco
poder…’
¿Qué se necesita cambiar en grupos universitarios cristianos e iglesias para atraer
estudiantes como Camila Vallejo, incluso formar gente como ella?
Al mismo tiempo que estos eventos se desarrollan en Chile, estudiantes en Nueva
York y otras ciudades en EUA también han estado afuera en las calles cada día desde
el 17 de septiembre en protestas pacíficas en contra de la toma de la política
Americana por parte de corporaciones poderosas. Se llaman así mismos ‘Ocupando
Wall Street’, y se describen así mismos como “un movimiento de resistencia sin
líderes con gente de muchos colores, género y convicciones políticas. La única cosa
que todos tenemos en común es que somos el 99% que van a tolerar más la codicia y
la corrupción del 1%. Como nuestros hermanos y hermanas en Egipto, Grecia,
España e Islandia, planeamos usar la revolucionaria táctica de la Privamera Árabe
de ocupaciones masivas para restaurar la democracia en América. También
animamos el uso de la no‐violencia para logar nuestros fines y maximizar la
seguridad de todos los participantes”.
El pasado sábado más de 80 de ellos fueron arrestados por la policía en la ciudad de
Nueva York. Pero esto no los ha detenido. Ellos afirman en su página web: “Como
miembros del 99%, ocupamos Wall Street como un gesto simbólico de nuestro
descontento con el actual clima político y económico, y como un ejemplo de un
mundo mejor por venir”.
Todos estos son signos de esperanza. Son polos opuestos con la violencia irracional
que afectó partes de Londres en agosto. Esto expresa la “Democracia Directa” que
sugerí en el post de mi blog el 2 de julio pasado. A los estudiantes cristianos e
iglesias, todo lo que les puedo decir es “¡Involúcrense!” (Pueden escuchar, también,
mi exposición bíblica sobre Amando a Dios y a tu prójimo en la Asamblea Mundial de
la IFES en Cracovia, 31 de julio, disponible a
www.ifesworld.org/media/audio/wa2011‐aen‐mark‐vinoth)

