
HERMANA NELLY LEÓN RECIBE PREMIO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2013 
 
El acto de conmemoración celebrado por ComunidadMujer (CM) en el Centro Cultural Gabriela Mistral tuvo 
como invitada a la ministra del Sernam, Carolina Schmidt. La presidenta de CM, Esperanza Cueto junto a 
unos 250 invitados, se reunieron con motivo de este día. La organización entregó una distinción especial a 
siete mujeres cuyo trabajo y trayectoria ha contribuido a fortalecer los derechos, liderazgos y desarrollo 
social de las mujeres, promoviendo, con ello, una sociedad más igualitaria.  
 
Los reconocimientos correspondieron las siguientes 
categorías: 
• Derechos Humanos y violencia de género: 
Paulina Maturana Vivero 
• Apoyo a mujeres privadas de libertad: 
Hermana Nelly León Correa 
• Prevención del embarazo adolescente: Adela 
Montero Vega 
• Promoción de los derechos laborales: Soraya 
Apablaza Basoalto 
• Género e interculturalidad: Leila Freile Lizama 
• Liderazgo social y político: Florenia Carvajal Cid 
• Emprendimiento: Rosa Ester Salazar. 
 
“Las mujeres se han convertido en una de las grandes fuerzas transformadoras de los siglos XX y XXI, gracias 
a su talento y a su aporte en el mundo del trabajo y a su influencia en la vida social, política, económica y 
cultural. Sin embargo, la igualdad -hoy día consagrada en el papel- está lejos de ser una realidad. La 
autonomía económica, el acceso al poder, la eliminación de la violencia contra la mujer, entre otros, siguen 
siendo los grandes pendientes. Ello nos obliga, un día como hoy, a mirar qué estamos haciendo como 
sociedad para dar efectivas oportunidades a las mujeres”, indicó Esperanza Cueto, presidenta de 
ComunidadMujer, en el discurso inaugural de esta instancia. 
 
Respecto del panorama laboral de las chilenas, Cueto indicó que “las mujeres han ingresado masivamente al 
mundo del trabajo remunerado, aumentando significativamente su participación y disminuyendo su 
desempleo. Por eso, en esta etapa de crecimiento y expansión económica, enfrentamos el reto de que esta 
incorporación sea con empleos de calidad, con mayores ingresos y en similares condiciones a las de los 
hombres”. 
 
Finalmente, la presidenta de la organización expresó, respecto de los desafíos que enfrenta Chile de cara al 
desarrollo, que “éste sólo es posible igualando los derechos, las responsabilidades y las oportunidades de 
hombres y mujeres. En ComunidadMujer nos comprometemos a trabajar en pos de ese objetivo. Contamos 
para este esfuerzo con valiosas mujeres que vuelcan su compromiso, tiempo y talento en promover la 
igualdad de género, el único camino que conduce a la construcción de la sociedad que soñamos”, concluyó. 
 
Al cierre de la ceremonia, la cantante chilena Esperanza Restucci presentó parte de su último disco “My 
romantic folk songs”, en homenaje a las mujeres conmemoradas por ComunidadMujer. 
 
Felicitamos a la Hermana Nelly y agradecemos a ComunidadMujer, entidad laica, su reconocimiento al 
profundo y sentido celo con el que la Hna. Nelly ejerce su misión, a sus resultados y a la profunda convicción 
–que moviliza la pasión de su vida- de que “Una persona vale más que un mundo”. 
(Fuente: www.ComunidadMujer.cl; Foto: Diario El Mercurio) 


