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El fotógrafo cordobés, , es 
reconocido como uno de los reporteros más 
prestigiosos de nuestro país, destacado por 
su implicación y compromiso con los y las 
protagonistas de sus imágenes.
Periodista independiente para diferentes 
diarios y revistas, especializándose en 
conflictos armados y enviado especial en la 
guerra del Golfo y en los distintos conflictos 
armados de la antigua Yugoslavia, África, 
Asia y América Latina. 

Gervasio Sánchez es uno de los fotoperiodis-
tas de guerra más activos y comprometidos 
del país, con más de 25 años de dedicación a 
sus espaldas y que en esta ocasión ha fijado 
el objetivo de su cámara sobre las cotidianei-
dad de las mujeres Afganas para regalarnos 
una panorámica de sus vidas, que poco o 
nada han cambiado desde el Afganistán de 
los Talibanes.
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Éste es un proyecto conjunto del 
y la 

 (ASDHA), 
y tiene como objetivo fundamental visibilizar 
la realidad de las mujeres afganas a través de 
imágenes que muestren su vida cotidiana, 
desempeñando una importante labor 
sensibilizadora a lo largo y ancho del Estado 
español. Los ingresos derivados de esta 
itinerancia permitirán dar apoyo directo al 
colectivo de mujeres afganas 

, que se han empezado a 
movilizar para recopilar documentación de 
los crímenes de guerra del pasado, exigir que 
los señores de la guerra sean apartados del 
poder -ahora ocupan cargos en el Gobierno y 
en el Parlamento- y pedir justicia. En 
concreto, el dinero se destinará a la creación 
de un fondo de asesoramiento jurídico para 
estas víctimas de la guerra. 

Con esta campaña se pretende, además, 
difundir el conocimiento del trabajo que 
realizan las organizaciones de mujeres en 
Afganistán, en especial aquellas que forman 
parte de la red  
(AWN), e intentar apoyar su trabajo en red 
con las organizaciones de nuestro país.

Coleutivu 
Milenta Muyeres Asociación por los 
Derechos Humanos en Afganistán

Foundation of 
Solidarity for Justice

Afghan Women´s Network
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