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Por medio de la presente me dirijo a usted por la situación que hoy viven los mares de la 
región de Magallanes. Chile alberga el 36% de la diversidad de mamíferos marinos a nivel 
mundial, y los mares australes son una pieza clave en la conservación de este patrimonio. 
Sin embargo hoy existen 114 concesiones de salmonicultura aprobadas en Magallanes y 
otras 344 solicitudes en trámite.  
 
A inicios de 2017, su gobierno firmó la creación del Parque Nacional Los Alacalufes en la 
región de Magallanes, pero vimos con preocupación que se intentaba excluir el mar de esta 
gran nueva área protegida. Las comunidades Kawésqar, pueblo ancestral con más de 6 mil 
años de historia en el mar austral, alertaron sobre esto y solicitaron la creación de un área 
marina protegida de múltiples usos, para resguardar la protección del mar y todas sus 
especies. Hoy, la ministra de Bienes Nacionales Nivia Palma, ha confirmado que el gobierno 
acoge esta solicitud, junto con el renombramiento del parque como “Parque Nacional 
Kawésqar” y una coadministración conjunta con las comunidades. 
 
Presidenta, usted tiene la oportunidad histórica de transformar este anuncio en una medida 
de protección real y efectiva para el océano, que no dependa del gobierno de turno, sino 
que se transforme en una política de Estado. Es por ello que le pido: 

 La creación formal del área marina protegida de múltiples usos, previo a las 
elecciones presidenciales, para garantizar que este anuncio se haga realidad. 

 El rechazo de las solicitudes de salmonicultura que hoy se encuentran en trámite en 
la zona, ya que resultan incompatibles con la conservación y protección de estos 
ecosistemas tan valiosos ambiental y culturalmente. 

 
Las comunidades ancestrales, el medio ambiente, los delfines y ballenas y nuestro océano, 
no pueden esperar más. Hoy es cuando debemos unir todos los esfuerzos para lograr el 
más alto grado de protección.  
 


