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Transmitirán "La vida no vale un cobre" en el Día Mundial del
Agua

Servindi, 21 de marzo, 2020.- El domingo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, Gran Angular e
Hiperactiva Comunicaciones transmitirán en vivo a las 3:00 p. m. el documental transmedia "La vida
no vale un cobre [1]".
Se trata del primer documental transmedia que retrata el drama del impacto de la actividad minera
en el sur del Perú.
La variedad de formatos permiten que el espectador pueda conocer de manera dinámica las
historias, convivencias y testimonios de las poblaciones afectadas por dicha actividad.
Luego de la transmisión a través de las redes sociales el documental quedará liberado, tras dos años
de haber participado en festivales de cine a nivel internacional.

El documental transmedia
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El documental transmedia está compuesto por más de 30 piezas audiovisuales entre las que se encuentra: infografías, línea de
tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje, entre otros.
El formato permite conocer de cerca los conflictos que genera la mina suiza Glencore en la provincia de Espinar, Cusco, una
de las minas de cobre más grandes del mundo, que controla el 50% del mercado libre de cobre.
Page 2 of 5

Transmitirán "La vida no vale un cobre" en el Día Mundial del Agua
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Desde esa provincia se exporta diariamente 70 mil toneladas de minerales: cobre como producto principal, oro y plata como
subproductos. Solo en concentrado de cobre la empresa reporta que extrae 160 mil toneladas anuales.
La narrativa del documental empieza con un corto animado elaborado por artistas cubanos en base a acuarelas, de 3:54 minutos
de duración. A través del recorrido de un río, una campesina de Espinar, Cusco, muestra cómo sus aguas se contaminan debido
a la actividad minera.
En el camino, ella observa cómo los ganados –principal fuente económica para las poblaciones de la zona– mueren, mientras
que la actividad minera extrae y lleva camiones repletos de concentrado, dejando a su paso pobreza y contaminación.
Dos estudios realizados en esta provincia cusqueña demuestran que cerca de 700 personas dosadas entre los años 2010 y 2013
tienen metales pesados tóxicos en su organismo.
Las pruebas fueron hechas por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud
(Censopas) y hasta la fecha no hay tratamiento especializado para los afectados.
Asimismo, desde el 2012 el Estado se comprometió mediante las Mesas de Diálogos –instaladas hace ocho años a raíz del
conflicto social– que se iban a identificar las causas de la contaminación en la zona. Han pasado seis años y aún no hay
respuesta del Estado.
Desde hace 18 años diversos sectores sociales alertan sobre alertan sobre la contaminación en la zona mediante monitoreos
ambientales y desde hace ocho años el Estado comprobó que hay centenares de personas contaminadas.
A pesar que existe un Plan de Intervención en Salud para la provincia de Espinar, no se ha implementado por falta de
presupuesto.
Para la directora, Maga Zevallos, hay un patrón desde el Estado de ocultar información sobre estudios de contaminación en
zonas extractivas, y afirma que en dos oportunidades se ocultaron los resultados del Censopas en Espinar.
“Esto es una clara violación a los derechos humanos. Hay un Estado ausente que desde las mesas de diálogo (...) se ha
comprometido a atender el tema de salud, acceso al agua y el tema ambiental que son las principales preocupaciones de la
ciudadanía en la zona".
"Hasta la fecha no hay acciones concretas para revertir esta alarmante situación. Estamos frente a un Estado indolente, que no
está interviniendo en las zonas extractivas del país a pesar de que las poblaciones claman intervención urgente" señalan los
productores.
La vida no vale un cobre [2] es una producción de Hiperactiva Comunicaciones. El equipo está conformado por
documentalistas de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil, y artistas cubanos, bajo la dirección de la periodista y documentalista
peruana Maga Zevallos.
El proyecto tiene sus orígenes en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Tv San Antonio de Los Baños, en Cuba.
Acceda al evento a través del siguiente enlace:
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[3]

https://bit.ly/2Wpn0NT [3]

Te puede interesar:

“En #Marcona [4], el agua y la luz están en manos de una empresa minera” →
https://t.co/DGACV7FmvF [5] pic.twitter.com/lMwizMyOOY [6]
— Servindi (@Servindi) March 13, 2020 [7]

Más allá del pánico: Reflexiones desde la Amazonía. Por José Manuyama (miembro del
Comité de Defensa del Agua) → https://t.co/IeY5MtS7i1 [8] pic.twitter.com/j4iuUxH1Hh [9]
— Servindi (@Servindi) March 19, 2020 [10]

"Si no empezamos por el agua nunca vamos a tener buen estado de salud", sostuvo la
organización indígena Kanuja de Pangoa, de la Selva Central → https://t.co/53oStc8E9F [11]
pic.twitter.com/DUlUxtebzW [12]
— Servindi (@Servindi) March 20, 2020 [13]
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