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MINISTRA ENA VON BAER participó en la Convención
Nacional de Líderes Juveniles (CNLJ)
La Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena Von Baer, expuso sobre la
participación política como mujer cristiana ante cerca de 1000 líderes evangélicos, en
el encuentro más importante de Pastoral Juvenil.

En la foto, de izquierda a derecha: Agustín Zamora, conductor de Aló Jesús, José Manuel
Ossandón, Alcalde de Puente Alto, Leonardo “Pollo” Véliz, y la Ministra Ena Von Baer.
03 de JUNIO: Un llamado a participar en política activamente desde la fe cristiana y
a comprometerse con el futuro del país, realizó la ministra Secretaria General de
Gobierno, Ena Von Baer en la Convención Nacional de Líderes Juveniles, CNLJ.
La Vocera de Gobierno expuso el desafío y complejidad que representa cumplir
altas responsabilidades gubernamentales y al mismo tiempo, ser esposa y madre,
pero que este esfuerzo ha ido en beneficio de una renovación generacional del
cuadro político nacional.
En este sentido, llamó a cambiar la imagen co n que actualmente se suele asociar a
la juventud y a tener un mayor compromiso con su país. “Hace 30 años las
imágenes eran noralmente de jóvenes involucrados activamente en causas sociales.
Hoy a los jóvenes les gusta opinar de política, pero no se la juegan”, dijo. Recordó
su experiencia cuando, siendo panelista y académica fue invitada a ser candidata
en la elección senatorial 2009, lo cual ella inicialmente no aceptó. Frente a ello, la
respuesta de su interlocutor, quien le dijo: “ese es el problema de los jóvenes:
hablan mucho y hacen poco”, la hizo reaccionar y cambiar su visión sobre el tema y
llegar a desempeñar las tareas que ejerce hoy.
La Convención organizada por Especialidades Juveniles el 3 y 4 de junio contó con
la participación de otros destacados líderes nacionales, como el Senador Francisco
Chahuán y los ya citados José Manuel Ossandón y Leonardo Véliz.
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