PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos
Agricultura, Pecuaria y Pesca

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA CONSTRUCCION DE LA COSTANERA ll”
convocada por la Comisión de Infraestructura,
Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca
del Parlamento del Mercosur
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de marzo del año
dos mil diez y siete, siendo las 08:55 horas, se ha dado inicio a la Audiencia Pública referente a la
“PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA ll”
convocada por la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria
y Pesca.---------------------------------------------La mesa de autoridades es integrada por los Parlamentarios del Mercosur: Mirtha Palacios, Presidenta
de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca
del Parlamento del Mercosur; Alfonso González Núñez, Presidente de la Delegación de Paraguay en
el Parlamento del Mercosur; Diputado Nacional Dany Durand, Presidente de la Comisión de Obras
Públicas de la Cámara de Diputados; los Parlamentarios Ricardo Canese; Juan José Olaizola de
Uruguay; Édio Lopes de Brasil y Edgar Romero de Bolivia.-------------------------------------------------------------------------

También están presentes los Parlamentarios Ramón Domínguez Santacruz; Calixto Eduardo Bernal
Amarilla; Cirila Cubas de Villaalta y Cresencio Herminio Cáceres Santacruz.---------------------------------------------------------------------------------------------Se da inicio al acto con las palabras de la Parlamentaria Mirtha Palacios del Mercosur, dando apertura
formal a la misma agradeciendo la presencia de las autoridades, participantes y público presente.-------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Nacional Dany Durand, acota que están abiertos para dar soluciones a esta
inquietud popular que afecta a los bañadenses y ellos desde la Comisión de Obras se ven obligados a
hacer cumplir al ejecutivo los proyectos que tiene que tener un tinte social como corresponde,
recalcando que las puertas de la Comisión de Obras están abiertas para escuchar y brindar soluciones.-------------------------------------------------------A continuación, el Señor Alfonso Gonzalez Núñez, manifiesta que se debe enmendar la violación de
los derechos humanos que se está realizando y que es responsabilidad del Parlamento, escuchar y dar
solución, es decir interceder y resolver conflictos, para que puedan tener un bienestar general;
asumiendo así el compromiso social, buscando mejorar la calidad de vida de las personas.------------------------------------------------------------------Posteriormente, el Parlamentario Ricardo Canese, realiza una explicación sobre los antecedentes,
objetivos y problemáticas de la Audiencia Pública.-------------------------------
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A continuación, se ha cedido el uso de la palabra a los oradores que solicitaron intervención, quienes
han sido oídos en tiempo y forma por las autoridades y asistentes, de lo cual se ha tomado nota, que en
orden han sido,-----------------------------------------------------------------1. Sra. María García, Representante de la Coordinadora de Pobladores de los Bañados de
Asunción: denuncia la violación de derechos humanos que está habiendo en el proyecto de la
construcción de la Costanera ll, a su vez realiza algunas preguntas, con respecto al porque no hubo
trabajo social en la zona antes de la implementación de las obras y ellos quieren un compromiso
por escrito, solicitando que se constituya una Comisión del PARLASUR para tratar las demandas
que ellos tienen.---------------------2. Diputado Nacional Dany Durand: comenta que le gustaría recibir las inquietudes y preguntas
que iban a ser formuladas al Ministerio de Obras Públicas, ya que desde la Comisión de Obras
pueden solicitar a través del Parlamento, ya que ellos tienen la fuerza legal para solicitar las
respuestas respectivas a esas inquietudes que tienen.--------------3. Parlamentaria Mirtha Palacios: acota que en relación a lo que expuso la Sra. María, comenta
que justamente en la reunión de hoy van a tratar el tema y que van a crear una subcomisión para
dar el tratamiento correspondiente a esta temática e ir acompañando, trabajando en la Comisión de
Obras de la Cámara de Diputados para ir haciendo un trabajo en conjunto y lógicamente darle el
seguimiento correspondiente como debe ser.4. Lic. Derlis Cabrera, Representante de ESSAP: manifiesta que no tienen directa injerencia a lo
que hace el proyecto que se está debatiendo, pero que vienen a escuchar y a colaborar en todo lo
que sea necesario.----------------------------------------------------5. Sra. Mirian Romero, Directora Gral. de Gestión Ambiental SEAM: comenta que se pone a
disposición para los fines y efectos para las buenas prácticas para el medio ambiente, en cuanto al
sector pesquero, también contamos con la Ley de dicho sector, somos autoridad de aplicación de la
misma y prometen como órgano rector el cumplimiento de las leyes ambientales y apoyan la
iniciativa.------------------------------6. Pa’i Oliva: manifiesta que le hubiera gustado que estuvieran representantes del Ministerio de
Obras y que están cansados de hacer preguntas, por tanto exigen obtener respuestas, ya que se
deben resolver los problemas, exigiendo responsabilidad y respuestas a los bañadenses.--------------------------------------------------------------------7. Sr. Dante Galli, Bañado Sur: acota que nunca nadie les informo nada, que no les llegó ninguna
notificación ni nada para el desalojo de sus hogares y que en el barrio Santa Rosa se vive en
zozobra; pero agradece la presencia de los parlamentarios que escuchan sus preocupaciones.------------------------------------------------------------------------------8. Sra. Jessica Arias, Bañado Sur: exigen al gobierno que cumpla uno de los derechos más
importantes que es el derecho a la vida y a la tierra, que constantemente se están violando en los
Bañados y que la herramienta para conseguir la victoria será la lucha constante.------------------------------------------------------------------------------------------9. Sr. Pablino Cáceres, UOCÑ (Pilar): agradece y felicita la realización del evento, considerando
una falta de respeto la ausencia de algunas autoridades competentes con el tema tratado; comenta
que los pilarenses no ha abandonado su casa por inundaciones, Pilar no necesito ir a campamentos,
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recalcando que está en contra de la construcción de muros improvisados y precarios exigiendo
utilizar manufactura de Pilar.-----------------10. Sra. Angélica Alegre, Cobañados: comenta que no quieren dejar su hogar y que nunca nadie de
la Municipalidad, ni el gobierno se acercó a su casa para brindarles ayuda.---11. Sra. Irma Matiauda, CoBañados: manifiesta que las autoridades principales deberían tomar
medidas y decisiones en contra del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, caídas de
puentes, construcciones, se deberían realizar interpelación. El ministerio se ha comprometido a
realizar estudios de factibilidad de la defensa costera de la ciudad de Asunción, pero
injustificadamente no se ha llevado a cabo, siendo que es una solución segura y barata.------------------------------------------------------------------------------------12. Diputado Nacional Dany Durand: recalca que van a canalizar todas las preguntas e inquietudes
a través de la Comisión y luego se lleva al pleno de la Cámara de Diputados para ser debatido, ya
que han tomado un compromiso por parte de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones el
cual preside.---------------------------------------------------13. Parlamentario Alfonso Gonzalez Núñez: consulta si se hizo un pedido de informe por parte de
la Cámara de Diputados o Senadores elevando al Ministerio de Obras Públicas, si es que se hizo
consulta si se ha contestado en tiempo y forma; sino se respondió amerita realizar otras acciones
para dar cumplimiento a las inquietudes sobre la problemática social.---------------------------------------------------------------------------14. Sr. Damián Acevedo, Representante del Bañado Sur: manifiesta que le da vergüenza la
ausencia de autoridades como ser la Municipalidad de Asunción y Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, reclamando que fueron expulsados de sus tierras y exigen que se hagan políticas
públicas.---------------------------------------------------------15. Parlamentaria Mirtha Palacios: celebra la participación de cada uno de los participantes,
manifestando que hay que ser realistas y recalcar la ausencia del Ministerio de Obras Públicas que
deberían hacer seguimiento en la ejecución de las obras y sobre todo debería existir el respeto a los
derechos humanos.---------------------16. Sra. Justina Díaz, Cobañado: comenta que le da pena y vergüenza que tienen que dejar trabajo,
sus hijos, para venir a participar y no están presentes los entes competentes y reclamando que ya
era hora de saber las propuestas del Ministerio de Obras Públicas, ya que a ellos no le interesa
como viven los bañadenses.------------------------------------17. Sra. Erica Zuchini, Cobañado, Coordinadora de CODECO: cuestiona por qué no existe la
voluntad de firmar un convenio con la Municipalidad y SENAVITAT para trabajar sobre el tema
de plan de viviendas para las personas afectadas.------------------18. Sra. Mirian Romero, Directora General de SEAM: acota que todos los seres humanos somos
iguales ante la Ley y que por sobre todo quieren conservar y preservar los recursos naturales.----------------------------------------------------------------------------19. Ing. Hermann Pankow, Fiscal supervisor de la Costanera Norte: manifiesta que existe un
problema en Paraguay, se pone a disposición para los fines pertinentes.-------20. Sra. Patricia Rodas, Fe y Alegría: manifiesta que en la zona en la que se encuentra sería el
puerto botánico, comentando que la obra ya está empezando y que se le va indemnizar cierto
monto para que las personas afectadas busquen un lugar, reclamando también que no cuentan con

PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos
Agricultura, Pecuaria y Pesca

servicio de luz porque no le colocan medidores de la ANDE y tampoco con el servicio de agua
potable.----------------------------------------------------21. Sra. Karen Martínez, Fe y Alegría: defiende y aplaude el derecho a la tierra y acota que
necesitan respuestas de las autoridades.---------------------------------------------------22. Sr. Alcides Barrios, Bañado Tacumbu: el reclamo que realizan es que hoy día son ignorados, ya
que jamás se respondió a sus peticiones, pero tendrían que buscar la forma de que rindan cuentas al
pueblo los entes correspondientes.---------------------------------23. Arq. Hugo Fernández: comenta que todas las quejas de los pobladores costeros, son
absolutamente despreciados por los políticos.-------------------------------------------------24. Sra. Selva Miranda, Fe y Alegría: cuestiona al Ministerio de Obras Públicas, que pasará con las
familias que quedan a merced del río, también cuestiona por qué actualmente existen familias que
no cuentan con aguas potables consulta a la gente de ESSAP, esto sería una violación a los
derechos humanos.-----------------------------------25. Sr. Alejandro Villamayor, Docente en el Bañado Sur: cuestiona a la Municipalidad de
Asunción que ellos solicitaron una defensa costera, pero ignoraron su petición; también reclama
que no tienen agua, ni luz hace unos meses y se dificulta mucho la enseñanza así.-------------------------------------------------------------------------------------26. Sra. Mirta Chávez, Barrio Trinidad: manifiesta como sería la temática de su zona, porque los
representantes de FOCEM impusieron que una de las conectoras se cambie de lugar y eso
afectaría a 500 familias y están cansados de no obtener respuestas por parte de ellos.--------------------------------------------------------------------------------------27. Maestro de Ceremonias, Isidro Sosa: lee un informe y a su vez hace escuchar al auditorio un
audio de la Ministra de Senavitat, Soledad Núñez.----------------------------28. Sr. Roque Gonzalez, Puerto Botánico: comenta que no quiere desalojar su hogar.---29. Sr. Edgar Romero Flores, Parlamentario Bolivia: se buscará el mecanismo para poder
intervenir y fiscalizar, ya que existen incumplimiento de deberes, a su vez exhorta a que sigan
luchando por sus derechos a los bañadenses; que termine el maltrato. Por otro lado, plantear la
interpelación a las autoridades competentes del Ministerio de Obras Públicas.------------------------------------------------------------------------------------30. Sr. Félix Ayala, Concejal Municipal de Asunción: toma con mucha atención e importancia las
preocupaciones de los bañadenses, ofreciéndose de traer toda la información necesaria para
solucionar los problemas y en la próxima reunión asegura traer a expertos y directores de la
Municipalidad de Asunción, acotando que acompaña los reclamos de ellos y acompaña a la lucha.-------------------------------------------------31. Parlamentaria Mirtha Palacios: felicita al Concejal de Asunción por su participación en la
Audiencia Pública, aclarando que al realizar las invitaciones a la Municipalidad de Asunción, el
Presidente de la Junta no se excusó para no asistir a la Audiencia Pública, acotando también que ya
existen familias en situación de riesgo por tanto sería muy importante trabajar en conjunto con el
Concejal de Asunción.------------------------------32. Sra. Petrona Ruiz Díaz, Comisión Cerro Poty: comenta que le preocupa la comunidad del
bañado sur y dicen que piensan estar unidos para encontrar de alguna forma una solución.--------------------------------------------------------------------------------
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33. Sra. Mercedes Canese: puntualiza algunas cuestiones técnicas; como primer punto estaría la
propuesta que se convierta en una defensa costera, esto se presentó al Ministro de Obras Públicas,
el mismo se comprometió a hacer un estudio sobre la propuesta y al final dejaron a la deriva dicho
estudio.---------------------------------------------------------34. Sra. Carmen Castillo, Cobañados: se siente indignada por la respuesta que le dan las
autoridades, que le dan la espalda a ellos.------------------------------------------------------35. Sr. Alcides Mendoza: comenta que está seguro de que quieren echarle de su hogar, por tanto
pregunta que van a pasar con ellos y no le disculpa a la Junta Municipal su ausencia, reclamando
que las autoridades son cómplices de un proyecto de expulsión. Por tanto, propone la suspensión
de todas las obras, hasta que estén seguro de que no van a ser atropellados los derechos humanos.------------------------------------------------36. Parlamentaria Mirtha Palacios: en relación a lo que acaba de acotar el compañero Alcides
Mendoza; aclara que el Intendente de Asunción si había enviado una nota excusándose por no
participar a la Audiencia Pública; no así el Presidente de la Junta, en ningún momento informo
nada y el Concejal Municipal de Asunción que hoy se presentó vino de forma particular.--------------------------------------------------------------37. Parlamentario Eduardo Bernal, Delegación del Paraguay: comenta que estuvo tomando notas
a algunas intervenciones muy oportunas, citando alguna de ellas y concuerda con dichos
comentarios.-------------------------------------------------------------No existiendo otras personas inscriptas o que pidan la palabra, se da por finalizada la etapa de
exposiciones. Se contabilizan al concluir las exposiciones 37 (treinta y siete) oradores que realizaron
sus presentaciones en esta Audiencia Pública.-----------------------------------Se concluyó el presente acto, con la presencia de 143 (ciento cuarenta y tres) personas y con las
palabras del Parlamentaria Mirtha Palacios, quien realiza una breve exposición de cierre de la
audiencia y agradece la participación y el apoyo de todas las personas e instituciones presentes.-------------------------------------------------------------------------------Finalmente, siendo las 11:45 horas se formaliza el Acta de cierre, clausurando el acto público, y
suscribiendo la misma, por los presentes. Este documento obrará en la Oficina de Atención a la
Ciudadanía de la Cámara de Senadores y archivará al Expediente, expidiéndose en tantas copias como
las organizaciones y ciudadanos lo soliciten.------------

