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Cada mirada que se asome a la exposición Mujeres en Conflicto encontrará en ella razones para respaldarla. Así nos 
sucedió, casi de un modo automático, cuando David Rubio y JM López nos dieron a conocer el proyecto y nos propusieron 
comprometernos en él.

La trayectoria histórica de la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León se ha caracterizado, entre otras señas que 
la definen, por promover acciones culturales con un marcado acento social. Pero también, en términos más concretos, por 
atender a valores democráticos, éticos y de solidaridad y por incluir en ellos el enfoque de género. Todo eso lo identificamos 
de inmediato en esta exposición. Además, nuestra implicación en su organización y patrocinio nos ha permitido, como siempre 
hemos perseguido, fortalecer la colaboración con otras instituciones y colectivos, lo que asegurará a la muestra una vida larga 
así en el tiempo como en el itinerario. Por último, nos ha ofrecido la posibilidad de volver a sentirnos cómplices de la producción 
de artistas y creadores locales, no siempre bien reconocidos, y vincularnos así con su trabajo, tal y como es propio de una 
fundación con identidad sindical.

Por otro lado, JM López se une así a otros nombres que le precedieron en el camino que une a la fundación con la expresión 
fotográfica, que es de hecho uno de los lenguajes con mayor presencia en nuestras programaciones. Antes fueron Víctor 
Otero en Valladolid, Norberto Cabezas en León, la Asociación F2 en Burgos y el concurso anual de fotografía sobre cultura 
y trabajo. Ahora es este fotoperiodista libre y osado, cuya cámara retrata, denuncia y conmueve a partes iguales. Y que en 
esta ocasión nos descubre realidades inscritas entre el drama y la integridad de mujeres que son así mismo habitantes de 
este mundo. También a través de esas imágenes tomadas en lugares en conflicto comprendemos que nuestro mundo se 
detendría sin ellas.



DAVID RUBIO PERIODISTA



¿Quién me mandaría?

A lo largo de nuestras vidas, todos pasamos más de una vez por ese incómodo momento en el que no puedes evitar preguntarte 
a ti mismo “¿pero quién me mandaría a mí…?”. Es una de esas preguntas que nunca ayudan, cuya respuesta en realidad es 
sencilla y muy cercana, pero que a menudo resultan inevitables en las más diversas situaciones que atravesamos. Como el resto, 
yo también me hago esa cuestión demasiado a menudo, sin ir más lejos cuando me adentro en ideas demasiado retorcidas a 
la hora de escribir. Suelo pensar también en la forma en que esa misma pregunta taladrará, en los momentos más tensos, a 
los periodistas independientes que trabajan en las guerras. Para muchos, resulta muy complicado entender que el reportero se 
adentra en los avisperos más peligrosos del mundo, a donde nadie le ha pedido que vaya, donde no es precisamente bienvenido, 
donde se juega la vida y a donde viaja pagándose sus propios gastos. ¿Qué se le podía haber perdido allí como para justificar 
tal aventura? Esas explicaciones, si es que alguien las necesita, están en sus crónicas o en sus fotografías, así que, por lo que 
se refiere a JM López, al fin ha llegado el día. No hay que buscar demasiado si de verdad se quiere encontrar el sentido de su 
trabajo. Son instantes que el fotógrafo le ha robado al olvido y nos trae desde alguno de los múltiples infiernos que se reparten 
por el mundo, como quien saca una conversación impertinente. En este caso, la situación de las mujeres en los conflictos 
bélicos, convertidas en más de una ocasión en víctimas por partida doble porque en sus países ya sufrían la represión, la 
discriminación o la violencia antes de que empezara la guerra de turno. Miradas que hablan todos los idiomas, retratos de la 
rabia y el miedo, paisajes llenos de ausencias, la muerte siempre asomando, a veces antes, a veces después, como un filo que 
corta la luz. Con el periodismo reinventándose cada día pero cada día más desorientado, luchando contra las noticias falsas y 
el imperio de la posverdad, creyendo que hay un periodista y un fotógrafo en cada teléfono móvil, el trabajo de los reporteros 
independientes resulta hoy más necesario que nunca. Ellos asumen los riesgos, soportan la precariedad, esquivan los intereses 
de los gobiernos y de los grandes medios y nos traen lo que debería ser la esencia del periodismo: la verdad, sin intermediarios. 
Aquí, tan pura que a menudo no estamos acostumbrados a digerirla. Después de contemplar estas imágenes, se pueden 
conservar la ignorancia y la indiferencia, pero ya resultan menos confortables.



El proyecto hace un recorrido por una parte de los conflictos armados que 
existen en la actualidad, teniendo a las mujeres como hilo argumental. El 
sufrimiento que las guerras provocan en la población civil alcanza por igual 
a todos sus habitantes sin distinción de sexo o edad. Sin embargo, esta 
exposición quiere tener a las mujeres como protagonistas. 

Las imágenes muestran a madres que han perdido a sus hijos o, lo que 
es peor, continúan desaparecidos; amas de casa que han visto sus 
hogares destruidos, quemados y saqueados; jóvenes que padecen estrés 
post traumático, y difícilmente van a poder recuperar la salud mental; 
poblaciones discriminadas por ser indígenas y condenadas a la pobreza 
y la exclusión social; adolescentes vendidas como esclavas sexuales y 
víctimas de la violación como arma de guerra; chicas obligadas a vestir 
siguiendo los códigos dictados por la religión; o mujeres que decidieron 
tomar partido como combatientes por alguno de los bandos. 

Un viaje a 16 países que continúan en guerra, o todavía están sufriendo 
las consecuencias que éstas provocan ya que, en muchas ocasiones, los 
conflictos bélicos no terminan cuando cesan los enfrentamientos, o con la 
firma de un tratado de paz. Desgraciadamente, se extienden en el tiempo 
durante muchos años más, afectando a la población civil.



A todas las mujeres que sufren violencia, acoso o discriminación solo por el hecho de serlo.



NAGORNO KARABAJ

Nagorno Karabaj es una región montañosa 
habitada por armenios y situada dentro del 
país de Azerbaiyán. Tras la caída de la URRS, 
este territorio proclamó unilateralmente su 
independencia en un intento de unirse a la 
República de Armenia, y comenzó una guerra que 
oficialmente duraría hasta 1994. Actualmente, 
parte de su territorio todavía esta minado, y los 
servicios básicos como electricidad, agua y gas, 
no alcanzan a toda la población. El índice de paro 
es elevado, lo que provoca el éxodo de jóvenes 
debido a una economía precaria por falta de 
inversiones extranjeras, a la espera de la legalidad 
internacional.







SIRIA

Las kurdas son las únicas mujeres combatientes 
en la guerra de Siria. Fieles a los ideales del 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán de 

Abdullah Ocalan, mantienen un modelo de sociedad 
comunitaria y socialista respetando las propias 
tradiciones de su pueblo, en el cual el papel de 
la mujer es igual al del hombre. Es por eso que 

comparten las mismas tareas y deberes en el 
ámbito civil y militar. En el campo de batalla son 

muy respetadas por sus compañeros, debido a su 
bravura en los combates, a la par que temidas por 

sus adversarios, ya que los yijadistas del Estado 
Islámico piensan que, si son abatidos por una 

mujer, no irán al paraíso.



GUATEMALA

Durante la guerra civil, entre los años 1960 y 
1996, tuvo lugar un genocidio contra la población 
indígena en el que se produjeron doscientos mil 
asesinatos y desapariciones perpetradas por las 
fuerzas de seguridad del Estado. Esta comunidad 
continúa marginada, sin igualdad de oportunidades 
para acceder a la salud, empleo o educación, y 
son víctimas de comportamientos racistas. En las 
aldeas más aisladas del país, sus habitantes sólo 
dependen de las cosechas para sobrevivir lo que, 
en los años de sequía, provoca que las muertes 
por desnutrición infantil vayan en aumento.





IRLANDA DEL NORTE

Irlanda del Norte es una de las cuatro naciones del 
Reino Unido, habitada por protestantes, que son la 
mayoría, y católicos. La ocupación comenzó en el 
siglo XVII, y tuvo como resultado la partición de la 
isla en 1920. Desde entonces ambas comunidades 
se han sentido discriminadas, pero fue en los años 
70 cuando surgió el conflicto armado, causando 
la muerte a más de 3.500 personas. La paz llegó 
en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santo; sin 
embargo, la desconfianza y el sectarismo hace que, 
todavía hoy, los barrios católicos y protestantes 
de Belfast estén separados por altas paredes de 
hormigón que, además de impedir la libertad de 
movimientos, son un recordatorio constante de las 
heridas sin cicatrizar.







SOMALIA

Huba, al igual que muchas mujeres y hombres en 
Somalia, padece un severo desorden mental. Pese 
a que ha experimentado cierta mejoría, se pasa el 
día hablando sola y tratando de cazar moscas con 

las dos manos, o tendida en la cama acariciando la 
pared de su habitación. La guerra que asola este 
país, desde que en 1991 cayese el dictador Siad 
Barré, se ha convertido en un mal endémico para 

todos sus habitantes. Con más de un millón de 
muertos, cientos de miles de desplazados internos 

y refugiados, las consecuencias para la salud 
mental de los somalíes son más que evidentes.



PALESTINA

Con cierta frecuencia, las fuerzas de seguridad 
israelíes realizan operaciones en los territorios 
palestinos en busca de supuestos terroristas, 
que tienen como misión atemorizar a la 
población y crear un estado de continuo estrés 
psicológico entre sus habitantes. Registros de 
viviendas sin orden judicial, detenciones ilegales 
y encarcelamientos sin presentar pruebas en 
contra de los acusados son prácticas habituales, 
llevadas a cabo por el ejército israelí. La creación 
del Estado de Israel, en 1948, trajo consigo la 
ocupación de Gaza y Cisjordania, incumpliendo 
todas las resoluciones de las Naciones Unidas.





ESPAÑA

Las mujeres jugaron un papel destacado en la 
Guerra Civil española, primero como combatientes 

y luego como enlaces de la guerrilla. Mujeres 
como Isabel Cardeñosa, que fueron represaliadas 
sólo por sus ideales. Muchos compañeros suyos 

republicanos fueron torturados, asesinados o 
desaparecieron. Una Ley de Amnistía del año 1977 

impide juzgar a los responsables. Es imposible 
saber cuántas víctimas hay, pero la cantidad de 

personas que siguen enterradas en campos y 
cunetas de España se estima en más de 100.000.



AFGANISTÁN

Las mujeres en Afganistán están condenadas a ver 
el mundo a través de una pequeña ventana con 
rejillas que tiene el burka a la altura de su cara. 
Además, carecen de todos los derechos básicos, 
como la educación o la salud. Muchas niñas se ven 
obligadas por sus familias a contraer matrimonio 
con hombres adultos, y los crímenes de honor 
cometidos por sus familiares normalmente quedan 
impunes. La violación es un delito en el que la 
mujer es culpable, y la violencia doméstica está 
completamente aceptada.
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IRAK

La comunidad yazidí es el pueblo más odiado por 
los radicales del Estado Islámico, al considerarlos 

adoradores del diablo, y para ellos tenían reservado 
el castigo más cruel. Las mujeres fueron tratadas 
como esclavas sexuales; Sharihan fue vendida al 
menos 15 veces a diferentes hombres. Se quedó 
embarazada y perdió el bebe debido a una paliza 
recibida por uno de sus captores. Su madre y un 
hermano fueron asesinados cuando trataban de 

huir. Pensó en suicidarse muchas veces y, ahora 
que ha recobrado la libertad, necesita ayuda 

psicológica para superar todo lo que ha vivido. 



KOSOVO

Para la minoría serbia que aún vive en Kosovo, 
las cosas se pusieron realmente difíciles después 
de la guerra. Generalmente residen en pequeños 
enclaves aislados entre ellos y sin libertad de 
movimiento. Guetos protegidos permanentemente 
por las fuerzas de la OTAN, debido a las continuas 
agresiones y amenazas de sus vecinos albaneses. 
Son alrededor de 125.000 personas, contando los 
serbios y otras minorías, frente a casi 2 millones 
de albaneses. Las fuerzas de pacificación tratan de 
evitar los estallidos de violencia que se producen 
de vez en cuando, dejando claro que la convivencia 
no es posible.



SUDÁN DEL SUR

Miradas perdidas. Gritos de dolor. Miembros 
amputados. Una sensación de tristeza y 
desesperanza recorre las habitaciones del hospital 
Teaching de Juba, mientras los heridos no cesan 
de llegar. El centro se encuentra al límite de su 
capacidad, por lo que los pasillos y los jardines 
del exterior sirven ya como improvisadas salas de 
espera. Nyayath estuvo escondida durante 5 días, 
después de recibir un disparo de bala en la pierna 
durante el ataque a Malakal. Fue entonces cuando 
se separó de su marido y sus hijos, y ahora no 
sabe si están vivos o muertos. 







ARGENTINA

Como cada jueves desde hace 40 años, un 
colectivo de mujeres conocido como las madres 

de la Plaza de Mayo, se citan en este emblemático 
lugar para pedir justicia por los crímenes cometidos 

durante la dictadura militar. Este oscuro periodo 
de la historia argentina, caracterizado por el 

terrorismo de estado y la violación de los derechos 
humanos, tuvo lugar entre los años 1976 y 1983; 

tiempo suficiente para cometer 15.000 asesinatos 
y 30.000 desapariciones. Sólo el coraje de estas 
madres y el amor incondicional por sus hijos hace 
que, todas las semanas, se sigan reuniendo hasta 

que sus peticiones sean escuchadas.



VENEZUELA

Venezuela es hoy una nación caótica, violenta y 
dividida. La mitad de la población odia el chavismo 
y la otra mitad lo ama con fervor. Con la llegada 
al poder de Hugo Chávez la confrontación social 
y política ha ido en aumento, hasta situar el país 
al borde de la guerra civil. Sus seguidores son 
los más pobres; muchos viven en chabolas sin 
agua corriente ni electricidad. Sus detractores 
pertenecen a la clase media y alta de la sociedad, 
la iglesia y la empresa privada. La lucha continúa 
en las calles, por lo que más de cien personas 
perdieron la vida en las últimas movilizaciones 
contra el gobierno venezolano.





CHIPRE

La isla de Chipre permanece dividida en dos 
mitades desde que en 1974 el ejército de Turquía 
ocupó el norte del país. Siglos de convivencia 
pacífica entre las dos comunidades estallaron 
en mil pedazos, provocando desplazamientos 
forzosos de población de un lado a otro de la 
isla. Unos 160.000 grecochipriotas que vivían 
en el norte huyeron o fueron expulsados al sur, y 
50.000 turcochipriotas del sur se mudaron hacia 
el norte y se establecieron en las propiedades 
de los grecochipriotas desplazados. Se cree que 
al menos hay 2.000 desaparecidos en ambos 
bandos, y miles de familias perdieron sus hogares. 







UCRANIA

Ukraine Taktika es un grupo de autodefensa sin 
ideología política, encargado de entrenar  

a civiles ucranianos en caso de un ataque  
pro-ruso. Los fines de semana, hombres y mujeres 

acuden a estos cursos gratuitos donde reciben 
entrenamiento militar, tácticas de guerra y tiro al 

blanco con munición real. El objetivo de la mayoría 
de ellos es prepararse contra una posible ofensiva, 
pero también hay voluntarios que, cuando terminen 
la formación, viajarán al Donbass para unirse a los 

batallones en primera línea de combate.



IRÁN

Más de la mitad de la población en Irán tiene 
menos de 30 años. Son los hijos de la Revolución 
Islámica que dio el poder al Imán Jomeini en 
1979. Desde entonces las normas establecidas 
imponen a las mujeres la cobertura islámica 
en el vestir, la separación de sexos en público 
y la homosexualidad es todavía un delito. La 
discriminación hacia ellas llega a que tengan que 
pedir permiso al marido para determinadas cosas 
como abrir una cuenta bancaria, realizar un viaje o 
solicitar el divorcio; que su palabra valga la mitad 
que la de un hombre en un juicio, o que reciban la 
mitad de una indemnización ante un mismo hecho.





NAGORNO KARABAJ

13/07/2007. Una mujer armenia pasa al lado de un bloque de 
apartamentos destruido en la calle Baranda, una de las más 
importantes de la ciudad de Shushi.

SIRIA

28/02/2015. Familiares de una miliciana kurda perteneciente a 
las Unidades de Protección Popular (YPG) llevan el ataúd con su 
cuerpo hacia el cementerio de Kobane.

GUATEMALA

25/11/2009. Madres indígenas pertenecientes a la etnia Chorti 
sostienen a sus hijos en brazos mientras esperan pasar consulta en 
la aldea Talquezal.

IRLANDA DEL NORTE

04/10/2005. Una madre, acompañada por sus hijas, camina al 
lado de un mural en Shankill Road, la calle principal del barrio 
protestante de Belfast.

SOMALIA

29/01/2014. Huba, de 20 años, yace en una cama del hospital 
mental Doctor Hebab de Mogadiscio.

PALESTINA

14/09/2003. Una mujer y su madre se enfrentan a soldados 
israelíes al ser detenidas junto a otro hombre de la misma familia 
en Qalqilya.

ESPAÑA

20/11/1999. Isabel Cardeñosa, conocida como “la Pasionaria de 
León”, posa con la bandera republicana en las montañas donde 
luchó durante la Guerra Civil.

AFGANISTÁN

27/09/2008. Una mujer afgana alimenta a las palomas en un 
parque al lado de la mezquita Hazrat Ali, en la ciudad santa de 
Mazar-E-Sharif.
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IRAK

07/05/2018. Sharihan, de 19 años, llora apoyada sobre el retrato 
de su madre, asesinada por el Estado Islámico, en una habitación 
de su casa en Sinune.

KOSOVO

21/09/2004. Una anciana serbia camina, entre las tumbas 
destruidas y profanadas por radicales albaneses, en el cementerio 
de Suvi Lucavac.

SUDÁN DEL SUR

08/03/2014. Nyayath, que fue herida y huyó de Malakal durante 
los combates, descansa en una cama del hospital Teaching de 
Juba.

ARGENTINA

08/06/2002. Las madres de la Plaza de Mayo se reúnen enfrente 
de la Casa Rosada, sede del Gobierno de la nación, en Buenos 
Aires.

VENEZUELA

25/12/2002. Una mujer sin hogar vive, rodeada de todas sus 
pertenencias, en una acera del parque Carabobo, en el centro de 
Caracas.

CHIPRE

06/02/2004. Una niña grecochipriota visita el Museo de la Guerra, 
situado al lado del checkpoint de la calle Ledra, en Nicosia.

UCRANIA

06/12/2014. Ksenia Moshyhyna, de 30 años, instruye a los 
voluntarios durante un entrenamiento militar en un bosque a las 
afueras de Kiev.

IRÁN

10/09/2007. Tres amigas hablan por teléfono en una cabina 
situada en la popular Avenida Valiasr de Teherán. 



Soy un fotógrafo independiente especializado en documentar conflictos e injusticias en el mundo. Con ello, me gustaría pensar que mi trabajo 
puede ayudar a mejorar las vidas de las personas que fotografío, aunque desgraciadamente no siempre es así.

Al finalizar los estudios de fotografía en la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, estuve trabajando como fotógrafo de plantilla durante 11 años 
en La Crónica de León, un periódico local de mi ciudad, hasta 2009.

Como fotógrafo freelance he viajado alrededor del mundo produciendo mis propias historias. Afganistán, Irak, Palestina, Irán, Kosovo, Haití, 
Guatemala, Nagorno-Karabaj, Venezuela y RD Congo fueron algunos de los primeros destinos.

Después, he cubierto la guerra de Siria, Irak, Sudán del Sur, Somalia y Ucrania para varias agencias de noticias, principalmente para Agence 
France-Presse (AFP) pero también para European Pressphoto Agency (EPA), Associated Press (AP) y Sipa USA.

Empecé a trabajar de esta forma porque quería estar donde suceden los grandes acontecimientos, ser testigo de los cambios que se 
producen en el mundo, y aprender algo más sobre la condición humana. Considero que por medio del fotoperiodismo puedo expresar mi 
propia creatividad y, al mismo tiempo, contar a los demás lo que sucede alrededor nuestro. 

SOBRE MI



Mis fotografías y reportajes han sido publicados en medios como, The New York Times, The Guardian, The Telegraph, The Times, Le Monde, 
Liberation, Der Spiegel, Stern, L’espresso, La Repubblica, El Pais, El Mundo y La Vanguardia, entre otros. 

Mi trabajo ha sido mostrado en exposiciones tanto individuales como colectivas, y premiado en distintas ocasiones entre las que cabe destacar  
Fujifilm Euro Press Photo Awards en 2003 por una serie fotográfica sobre la infancia en Afganistán.

En 2011, un trabajo sobre la desnutrición infantil en Guatemala recibió el UNICEF Photo of the Year Award y ANI Pix Palace en el festival de 
fotoperiodismo Visa Pour L’Image de Perpignan. Ese mismo reportaje fue premiado el año siguiente en los International Photography Awards 
y nominado para Magnum Foundation Emergency Fund. En 2013 un trabajo sobre la guerra de Siria volvió a ser premiado en los International 
Photography Awards y, en 2014, en PDN Photo Annual y Px3 Prix de la Photographie Paris. En 2015 resulté finalista en los premios Prix 
Bayeaux-Calvados para corresponsales de guerra, así como en los premios Sony World Photography Awards en la categoría Lifestyle por mi 
trabajo en Siria y fui ganador del premio Marco Luchetta Award por una fotografía tomada en Somalia. 

En 2017 recibí el tercer premio Days Japan International Photojournalism Awards y resulté finalista en The Alfred Fried Photography Award y 
Luis Ksado Award por un reportaje sobre el éxodo de los cristianos en Irak debido a la guerra.
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