
THE DEVIL OPERATION
Photo gallery

Project: The Price of Gold: Stories and testimonies of peaceful resistance
Ref #: xL27-27

Description: Photos and quotes from the film ‘The Devil Operation’/ Operación
Diablo, co-produced by Asociación Guarango and Asociación Quisca

DIRIGENTE CAMPESINO: “Estamos como una pulga en la boca de un
lobo, pero si señores les estamos haciendo sentir a través de todos los
campesinos de nuestras provincias

AUGUSTIN: “¡Oro no, Vida si!”
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¡APLAUSOS!

La policía lanza bombas lacrimógenas a una marcha pacifica en la Plaza de
Cajamarca. Bloqueo de Cerro Quilish, 2006.
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Ejecución del Inca, dibujo animado de las crónicas de Guaman Poma

Padre Marco Arana mediando un conflicto dentro la policía y estudiantes. Bloqueo
Cerro Quilish, Setiembre 2006.
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Wayne Murdy, Presidente Newmont Mining Corporation, 2006.

Mirta Vásquez, GRUFIDES, firma un papel para levantar el bloqueo de
Yanacocha. Setiembre, 2006.

MIRTHA VASQUEZ, GRUFIDES
“Iban a violarme, iban a matarme y que mi cuerpo lo iban a partir en pedazos para

tirarlos por los basurales para que se lo comieran los perros.”
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PATRICIA ROJAS, GRUFIDES
“De pronto sentías que tenías que cuidarte de todos.”

JOVITA BECERRA, hermana de Esmundo Becerra
Testimonio sobre el asesinato de su hermano, un dirigente quien organizo su comunidad

a resistir un proyecto de expansión de Yanacocha en Yanacanchilla, Nov. 2006

Esmundo de Becerra en la morgue de Cajamarca
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Video tomado por las espías de Padre Marco dando la misa para Esmundo
Becerra, Noviembre 2006

Espía capturado por Padre Marco, Nov. 14, 2006.

Animación de los apodos dado a las activistas en Cajamarca
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Titular de ‘La Republica’ sobre ‘Operación Diablo’

Edmundo Cruz, Unidad de Investigación de ‘La Republica’ explicando como
Forza, la empresa de seguridad de Yanacocha, financio el espionaje.
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Imagen panorámica de bosque de neblina, donde se encuentra el proyecto minero
‘Majaz’, Ayabaca, Piura.

Elizabeth Cunya, testimonio sobre las torturas y abusos que sufrió ella y 30 otros
detenidos, dentro el campamiento de Minera Majaz, 2005.

“Uno de los miembros de la policía fue hasta donde estábamos las mujeres
y nos comenzó a tocar, a manosear. Nosotros no podíamos gritar porque
teníamos una venda en la boca.”
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MARIO TABRA: “Nos trasladaron vendados, amarrados las manos atrás,
ensaquillados con un saquillo negro que nos pusieron encima. Además nos
amarraron de la cintura uno tras otro.”

JULIO VASQUEZ: “Ya basta de palabras, vamos a hablar con hechos y con
pruebas. Salieron las fotos y ahí están las pruebas. Nadie puede negar la
contundencia de lo que nosotros contamos y que no hubo exageración en lo
que contamos.”
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Julio Vásquez y su mama después de su detención ilegal en el
campamiento de Minera Majaz por 3 días.

Canto tradicional para Festival de la Cruz, Cajamarca
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Festival de la Cruz, Porcon, Cajamarca.

PADRE MARCO:

“Lo que ellos han buscado en primer lugar era apagar nuestra voz, y
buscaron apagarla con temor. Dándonos miedo. No han podido.

La violencia solo conduce más violencia, y por eso uno no puede caer en su
juego. Yo se espiritualmente que tienes han buscado la paz muchos veces
han muerto victimas de la violencia, no. Y aunque en esta caso
evidentemente hubo un riesgo.

¿Sino arriesgamos la vida para dar vida, que sentido tiene vivir, no?”


