
CARTA ABIERTA A DIARIO “EL MERCURIO” 

Con motivo de mi renuncia al reconocimiento “100 Mujeres Líderes 2019” 

 
En primer lugar, quisiera presentarme, para que este no sea un documento anónimo más de 

entre los muchos que rondan por la web y redes sociales, de los cuales ya no es raro dudar. Mi 

nombre es Daniela Honorato Zimmer y soy ciudadana chilena, además de bióloga marina, 

divulgadora científica y miembro de una ONG cuya misión es contribuir a la conservación y la 

puesta en valor de nuestro patrimonio marino-costero. En relación a la presente carta, el año 

pasado fui seleccionada entre los “100 Jóvenes Líderes 2018” de la Revista Sábado de El 

Mercurio, y en la actualidad he sido seleccionada entre las “100 Mujeres Líderes 2019”, 

reconocimiento otorgado por El Mercurio y el conglomerado “Mujeres Empresarias”. 

 

Realmente agradezco ambos reconocimientos a mis capacidades y habilidades, tanto 

personales como profesionales. El año pasado acepté el reconocimiento de Joven Líder y asistí 

gustosa y orgullosa a la premiación en las dependencias de el diario El Mercurio en Santiago. 

Ahora, sin embargo, no puedo decir lo mismo del reconocimiento Mujer Líder, pues las 

condiciones y la situación país son sumamente diferentes, y me veo en la necesidad de rechazar 

este premio, por principios y convicciones personales. 

 

Desde hace casi un mes, nuestro país se encuentra atravesando la mayor crisis socio-política 

y humanitaria desde el retorno a la democracia, y, durante todo este tiempo, la participación de 

El Mercurio, como uno de los medios de prensa nacionales más leídos y con mayor influencia en 

la población del país, ha sido, por decir lo menos, mediocre e inhumana. Al igual que otros medios 

de prensa de corriente principal, El Mercurio se ha centrado en encubrir parte importante de la 

contingencia nacional, tales como son las numerosas y diversas violaciones a los derechos 

humanos que han cometido, y continúan cometiendo, nuestras fuerzas policiales y militares. Y 

todo esto, a la vez que insiste en hacer como si nada estuviera ocurriendo y que todo está 

volviendo a la normalidad, protegiendo a las instituciones perpetradoras de las violaciones a 

derechos humanos, como también al Gobierno Chileno, el que es el principal responsable de dar 

las órdenes a las fuerzas armadas y policiales, y de direccionar a los medios de prensa de corriente 

principal a encubrir esta nefasta situación que se vive en nuestro país. 

 

Si bien El Mercurio ha dado un paso muy positivo y adecuado al redireccionar el evento de 

premiación de las “100 Mujeres Líderes 2019” a realizarse el 26 de noviembre, hacia una jornada 

de reflexión de las seleccionadas respecto a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, 

considero que es absolutamente insuficiente frente a la magnitud de la situación país y no cambia 

el hecho de que El Mercurio encubre y avala el deficiente actuar y manejo del Gobierno frente a 

la crisis, como también el actuar de las fuerzas armadas y de orden público. En lo personal, 



considero que esta redirección de la premiación apunta más hacia un “lavado de imagen” que a 

algo concreto y que busque dar solución a la crisis. Por otro lado, en cuanto al contenido de las 

discusiones en la futura jornada de reflexión, incluso si la mayoría de Mujeres Líderes está de 

acuerdo con el movimiento social (que es la situación de esperar), el Gobierno, El Mercurio y 

otros medios tradicionales ya han hecho su mayor esfuerzo por redirigir las discusiones civiles 

hacia la violencia y la delincuencia, en lugar de a la raíz de los problemas que vivimos y contra los 

cuales el pueblo chileno está luchando. Por último, dado el actuar ya mostrado por El Mercurio, 

considero muy posible que este evento reflexivo sea moderado y censurado si resultase que las 

discusiones que se den entre las Mujeres Líderes no convienen al diario y al Gobierno. 

 

En lo personal, declaro que me parece inaceptable y totalmente contrario a mis principios 

aceptar un premio de parte de un medio que oculta la situación real del país y las violaciones 

cometidas a los derechos humanos, y que además contribuye a desviar el foco de las discusiones 

y percepciones civiles hacia la violencia y la delincuencia, en lugar de centrarse en los problemas 

reales que estamos atravesando y a los que es urgente dar soluciones verdaderas. Por su parte, 

espero profundamente que esta carta pueda ser difundida y ojalá llegar a otras Mujeres Líderes 

gracias a la conectividad del mundo actual, y de alguna forma generar una reflexión acerca de la 

situación vivenciada en Chile, respecto tanto a los derechos humanos vulnerados como también 

al cerco informativo propiciado por los medios de prensa tradicionales. 

 

Finalmente, manifiesto una vez más mi rechazo al actuar de quienes han contribuido a 

desinformar a la ciudadanía acerca de la crisis socio-política que atraviesa el pueblo chileno. 

 

Atentamente y con esperanzas de que entre tod@s podamos lograr el cambio profundo que 

necesita nuestro país, 

 

 

Daniela Honorato Zimmer 

 

Una ciudadana chilena más que sueña con un Chile más justo y digno 

para toda la sociedad 

 

 

 

 

Coquimbo, 13 de noviembre de 2019 


