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El padre Marco Arana, un humilde
párroco de los Andes peruanos, está
siendo seguido.
Una empresa privada de vigilancia graba
en video y fotografía cada movimiento
del sacerdote; sus informes
meticulosos están bajo el nombre clave
de “Operación Diablo”.
Nosotros seguimos al Padre Marco a
través de una prueba documental de
suspenso político y misterio que apunta
a la empresa minera de oro más grande
de Sudamérica. Por la década pasada, el
sacerdote y su grupo de activistas han
defendido a las comunidades agrícolas
contra los abusos de la minería,
ganando el sacerdote el apodo de “El
Diablo”.
Este real y escalofriante relato expone
la nueva ola de persecución enfrentada
por activistas de los derechos humanos
en Latinoamérica.
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Descárgalas aquí
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Stephanie nació y creció en Canadá. Llegó al Perú en el año 1997; desde entonces
se dedicó al periodismo y posteriormente a la realización cinematográfica.
Sus dos primeros laureados documentales: “Choropampa, El Precio del Oro” (2002)
y “Tambogrande, Mangos Muerte y Minería” (2007); producidos y dirigidos junto a
Ernesto Cabellos.
Antes de llegar al Perú, Stephanie vivió en Nairobi, Kenia, redactando artículos
periodísticos sobre temas de derechos humanos en Tanzania, Somalia, Sudán,
Uganda Y Kenia. En sus primeros años en el Perú trabajó como periodista free
lance, publicando en medios alternativos como la revista NOW y Salon.com, y
escribiendo reportajes para Newsweek y el Dallas Morning News.
En el 2000, se unió al equipo de producción de Guarango, y se interesó tanto por
la realización cinematográfica que dejó su trabajo como periodista.
Stephanie tiene 38 años y vive en Cusco, Perú.
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El Padre Marco nació y creció en Cajamarca,
en los andes del norte de Perú.
Inspirado por la teología de la liberación,
se ordenó sacerdote en 1990, y se ha
dedicado a defender los derechos de la gente
más humilde. Tiene una maestría en
sociología de la Universidad Católica de
Lima y estudios en teología de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma. En el 2001
fundó la ONG GRUFIDES para promover el
desarrollo sostenible en Cajamarca y
proteger el medio ambiente.
En el 2004, recibió el premio más importante
en el Perú por los derechos humanos en
reconocimiento a su labor como mediador en
el conflicto sobre cerro Quilish, entre las
comunidades campesinas de Cajamarca y
Yanacocha, la mina de oro más grande en
América del Sur.

“En la universidad no te enseñan que la tierra tiene
ojos. Pero para los campesinos del Ande la tierra tiene
ojos, y por sus ojos la tierra ve y la tierra llora. Y
si la cuidan, está feliz. Y si la destruyen, llora.
Fuimos a evangelizar a los pobres y resultamos
evangelizados”.
Leer más (Pag.6)
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“Somos personas comunes y corrientes que lo
único que queremos es defender el agua. Nada
más”.
Gomer Vargas, Alcalde de Huambocancha

“Hay errores que cometemos: Gobierno Nacional,
Gobierno Regional y las propias empresas
también tienen que admitir su parte”.
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Jaime Quijandría, Ministro de Energía y Minas

“Yo lo que pediría señorita es que esos que lo han muerto a mi hijito
que no salgan de la cárcel. Es lo que pido yo, que haya justicia”.

Madre de Esmundo Becerra, dirigente campesino
“Fue un momento difícil porque de pronto sentías que tenías que cuidarte
de todos”

Patricia Rojas, GRUFIDES
“Una voz de un hombre me habló muy fuerte y me empezó a insultar diciendo que si me seguía
haciendo la viva iban a violarme, iban a matarme y que mi cuerpo lo iban a
partir en pedazos para tirarlo a los basurales para que se lo comieran los perros”

Mirtha Vasquez, Abogada-Grufides
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La Asociación Guarango, es una
asociación civil sin fines de lucro con
sede en Lima - Perú, que desde hace 17
años se dedica a producir y difundir
documentales de sensibilización sobre
temas culturales, ambientales y de
desarrollo sostenible.
Sus anteriores largometrajes sobre
comunidades y la industria extractiva,
han obtenido más de 30 premios
internacionales: “Choropampa, El Precio
del Oro” (2002) y “Tambogrande Mangos,
Muerte y Minería” (2007), ambos
producidos y dirigidos por Ernesto
Cabellos y Stephanie Boyd.
En agosto del 2009, Guarango inauguró
el Festival de Cine de Lima con su
documental "De Ollas y Sueños", un
retrato de la sociedad peruana a través
de su gastronomía.

En colaboración con:

La Asociación Quisca es una productora con sede en
Cusco – Perú, dedicada a producir documentales que
provoquen, cuestionen e inspiren.
Fue fundada el 2009 por cineastas cusqueños y
Stephanie Boyd, una premiada documentalista con 10
años de experiencia en Asociación Guarango.

Quisca
producciones

Quisca es una palabra Quechua que significa espina - símbolo de la
resistencia y fuerza de los más pequeños.
“Operación Diablo” es su primer largometraje.
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Idiomas originales: español, inglés y quechua.
Versiones: español, inglés (subtítulos y narración) y versiones
subtituladas en alemán y francés.
Duración: 69 minutos/ 52 y 44 minutos a solicitud
Formato original: DVCAM PAL
Formatos: HDCAM, Beta SP (NTSC & PAL), DVCAM, DVD

Dirección y Producción: Stephanie Boyd, Producción General: Ernesto y Ricardo Cabellos,
Edición: Fabricio Deza Iturri, Dirección Artística: Miguel Araoz Cartagena,
Productores Asociados : Miguel Araoz Cartagena y Fabricio Deza Iturri,
Diseño de Sonido y Producción Musical: José Balado, Música Original: Omar Garaycochea, Ingeniero de Sonido: Takuo
Shima y Fernando Cruz, Estudio de Sonido: Audiolab Studios, Animation: Javier Becerra y Diego Vizcarra Soberón
Una producción de la Asociación

en colaboración con

Quisca producciones

Con el apoyo de: Jan Vrijman Fund, Trócaire, The United Church of Canada, Développement et Paix, CUSO-VSO,
WACC, Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, Oxfam America, Christian Aid, Global Greengrants Fund,
CAW Social Justice Fund, Friends of the Earth, EntrePueblos

8

Stephanie Boyd
Productora – Directora
Jr. Cayetano Heredia 785, Int 2,
Lima 11, Perú
Tel.: +(51 1) 4601135
Cel: +(51) 984 292 375

E-mail: sboyd@guarango.org

World Television Sales
SIDEWAYS FILM
Kazz Basma
Head of Sales and Acquisition
178 Stoke Newington High Street,
Stoke Newington, London N16 7JL
Tel: +44 (0) 788 147 3603

Web: www.guarango.org/diablo

www.sidewaysfilm.com
(Para otros tipos de ventas, incluyendo para exhibición
y DVD, por favor contactar a Stephanie Boyd)
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