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La carrera de Comunicación Social de
la Universidad Técnica de Ambato
(UTA)
realizó
el
conversatorio
académico “Realidad de la Minería en
Ecuador, Fortalezas y Debilidades”,
con el fin de impulsar actividades de
interacción
entre
estudiantes
y
expertos en temas de gran incidencia
en la agenda pública del país.
En esta ocasión se tuvo la presencia
de la Abogada Yajaira Curipallo,
defensora de la comunidad Waorani;
en su ponencia la jurista explicó la
defensa legal que ella lidera en un
caso de expropiación de tierras
suscitado en la provincia de Pastaza.
Es una lucha contra los efectos de la
explotación de petrolero.
Los temas claves que se abordaron
en
esta
problemática
giraron
alrededor del litigio estratégico
considerado un caso de alto impacto.
Se habló sobre posibles violaciones
de derechos.
El caso Sinagoe es un claro ejemplo
en el cual aparentemente se no
cumple las normativas ambientales, ni
sociales.
“El estado es el principal violentador
de los derechos de las personas que
viven en comunidades mineras; para
que accedan a dejar las tierras, les
ofertan salud, educación y vivienda;
sabiendo que es un derecho
irrenunciable
que
exige
la
constitución”, explicó Curipallo.
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Alexandra Roció Guevara, tecnóloga
en minas y petróleo, comentó que la
explotación de minerales en el
Ecuador ha surgido desde nuestros
antepasados, sin saber que hoy en
día se considera una fuente vital de
ingresos económicos para el país.
Además se nombró el caso de
proyecto “Cascabel”, situado en
Imbabura, con reservas de 10,9
millones de toneladas de cobre y más
de 23 millones de onzas de oro. Los
minerales como el oro, plata y cobre
se lo están explotando de una manera
contaminante para el planeta; el
problema radica en la forma agresiva
de explotar y sus efectos que en la
salud de las personas.
Los estudiantes de la carrera de
Comunicación Social participaron
aportando con sus ideas y consultas
que surgieron a lo largo de la charla.
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