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Viernes 7 de abril.

Apertura de la exposición al público

Lunes 18 de abril, 13:00 h. Rueda de Prensa en el Ayuntamiento de Gijón
Lunes 18 de abril, 19:00 h. Inauguración oficial y conferencia de Gervasio Sánchez en el Museo Barjola

ACTIVISTAS POR LA VIDA Gervasio Sánchez
Soldepaz Pachakuti y Entrepueblos, con la colaboración del Museo Barjola, presentan en Gijón la exposición
“Activistas por la vida”, del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de
defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos sociales y humanos en Guatemala y Honduras, se
puede visitar en el Museo Barjola del 7 de abril al 5 de junio de 2022 y su inauguración oficial tendrá lugar el 18 de
abril con una conferencia del fotoperiodista Gervasio Sánchez en el Museo Barjola.
“Activistas por la vida” explica la historia de hombres y mujeres que
luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus
tierras y sus ríos- y por los derechos de las mujeres y las libertades
ciudadanas. Esta defensa de los derechos humanos entra en
conflicto con los intereses de inversores, empresas o grupos
transnacionales que extraen con impunidad los recursos
naturales y las materias primas de Honduras y Guatemala para
venderlos en el mercado mundial.
Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas
empresas, mientras que eliminan los derechos de sus ciudadanos.
Esta situación, ligada a la persecución y a las constantes amenazas
de muerte, al elevado índice de violencia y a la corrupción policial,
política y jurídica de las regiones, hace que miles de familias se
hayan marchado de los territorios. No obstante, hay comunidades
indígenas y campesinas que luchan frente a estos poderosos
intereses y consiguen proteger sus tierras.
A través de fotografías, texto y videoentrevistas, “Activistas por la
vida”, de Gervasio Sánchez, explica la vida de hombres y mujeres
que aun estando amenazados de muerte luchan por sus derechos.
“La realidad que se cuenta en este proyecto fotográfico tiene que ver
con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en
cualquier momento, personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus aldeas, personas que luchan como
defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivistas, personas que luchan por la
naturaleza y la riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que ocurre en Guatemala y Honduras”,
explica Gervasio Sánchez.
Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) es fotoperiodista de conflictos y crisis humanitarias. Galardonado con el Premio
Nacional de Fotografía en 2009, ha publicado más de una docena de libros fotográficos y, como periodista, profesión
que ejerce desde 1984, publica en el Heraldo de Aragón y colabora en la Cadena Ser y en la BBC. Desde 2001 dirige
el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín.
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Ha recibido los premios de las asociaciones de prensa de Aragón, Almería y Córdoba, y los premios Cirilo Rodríguez
Derechos Humanos, Ortega y Gasset, Rey de España, Julio Anguita Parrado, Jaime Brunet, Gernika por la Paz y la
Reconciliación, José María Portell y José Antonio Labordeta, y en 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de
Fotografía.
Es enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998. En 2004, el Gobierno de Aragón le entregó la Medalla al
Mérito Profesional y en 2011 el Gobierno de España le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad
Social. Es hijo adoptivo de Zaragoza y miembro de honor de la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO).

La exposición “Activistas por la vida” en Gijón está organizada por Soldepaz Pachakuti y Entrepueblos, cuenta con la
colaboración del Museo Barjola y con el apoyo de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, el
Ayuntamiento de Gijón y la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Entrepueblos es una asociación de solidaridad internacional independiente, feminista y con base social activista que
nació en 1988 de los comités de solidaridad con América Latina. A través de la cooperación solidaria, la educación para
la justicia global y la incidencia política, Entrepueblos coopera con los movimientos feministas y ecologistas y con las
comunidades campesinas e indígenas en la lucha por los derechos humanos.
Soldepaz Pachakuti es un colectivo internacionalista de solidaridad para el desarrollo y la paz que no es sólo ausencia
de guerra, sino justicia y equidad. La incidencia política, la educación transformadora y la cooperación solidaria son las
herramientas con las que Soldepaz Pachakuti contribuye, en alianza con organizaciones y movimientos sociales del Sur
global, a la defensa y protección de los derechos humanos desde una perspectiva ecofeminista e interseccional.

