
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.2017  

 EL PERIODISTA MEXICANO MARCOS VIZCARRA OBTIENE EL PREMIO 
PETER MACKLER  

LA ASOCIACIÓN GLOBAL MEDIA FORUM, REPORTEROS SIN FRONTERAS, COMO TAMBIÉN AFP, 
HAN DISTINGUIDO A MARCOS VIZCARRA EN EL MARCO DE LA EDICIÓN 2017 DEL PREMIO PETER 

MACKLER, QUE RECOMPENSA LA VALENTÍA Y LA ÉTICA PERIODÍSTICA. EL PREMIO SE LE 

ENTREGARÁ DURANTE UNA CEREMONIA EN EL NATIONAL PRESS CLUB EL 26 DE OCTUBRE DE 

2017. 
 
Con base en Culiacán (México), Marcos Vizcarra, de 29 años de edad, trata para el diario Noroeste temas tales 
como la corrupción, la violencia, la justicia o también los derechos humanos. Su trabajo se concentra 
especialmente en las desapariciones de civiles mexicanos, así como en la ineficacia del Gobierno en este 
aspecto. En 2016, con el apoyo de la asociación International Center For Journalists (ICFJ), de la embajada 
estadounidense en México y de los medios mexicanos Periodistas de a Pie y Noroeste, Marcos Vizcarra publicó 
los resultados de una investigación que ponía al descubierto la responsabilidad del Gobierno del Estado de 
Sinaloa y de la oficina del fiscal en 11 casos de torturas. Su trabajo desveló la corrupción presente en el seno de 
las instituciones y los vínculos con el cártel de Sinaloa durante el desmantelamiento de un cártel rival. Marcos 
Vizcarra prosigue su trabajo de investigación sobre los cárteles y la corrupción del Gobierno pese a difíciles 
condiciones, como recuerda la muerte de Javier Valdez, corresponsal de AFP especialista en narcotraficantes y 
fundador de Noroeste, asesinado en mayo de 2017.  
 
«Marcos Vizcarra es una importante voz que permite tener acceso a la verdad en una región conocida por su 
violencia con los periodistas», ha indicado Camille Mackler, directora del Premio Peter Mackler en el seno de la 
asociación Global Media Forum. «Hoy tenemos más que nunca necesidad de periodistas como Marcos Vizcarra, 
dispuestos a enfrentarse a los gobiernos corruptos y a los criminales para fomentar los principios de un 
periodismo ético. Gracias a su trabajo, mientras el mundo vuelve la mirada hacia el Estado de Sinaloa tras la 
muerte de Javier Valdez, Marcos Vizcarra se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros de la región y del 
mundo. Nos llena de felicidad recompensarlo con motivo de la 9ª edición del Premio Peter Mackler y dar 
visibilidad a su trabajo, como también al de otros periodistas», añade.  
 
En 2017, México ocupa el puesto 147º dentro de la clasificación mundial de libertad de prensa en 180 países 
elaborada por Reporteros sin Fronteras.  
 
La reacción de Marcos Vizcarra ante su galardón: «Pienso que en México realizamos un trabajo periodístico de 
calidad, porque somos más conscientes de la importancia de nuestro papel: luchar contra la corrupción y la 
impunidad. Este premio es un toque de atención a las autoridades, porque si bien conseguimos ofrecer un trabajo 
de calidad, debemos realizarlo en un contexto difícil y violento. Agradezco a la familia Mackler, así como al comité 
organizador, el hecho de haberme escogido como premiado. Es un reconocimiento para el periodismo mexicano 
que intenta cambiar las cosas».  
 
«México continúa siendo el país del hemisferio norte donde mueren más periodistas. Dada la omnipresencia de la 
corrupción en el país, la mayor parte de los crímenes de informadores quedan impunes. Al recompensar a Marcos 
Vizcarra, reconocemos la valentía de quienes rechazan permanecer callados en México, donde al menos cuatro 
periodistas han sido asesinados en 2017», añade Delphine Hagland, directora de Reporteros sin Fronteras en 
América del Norte.  
 
«AFP está encantada con esta elección, en un mundo donde el papel de los periodistas resulta esencial para la 
vitalidad de las democracias. En México, donde un periodista de AFP ha sido asesinado este año, nuestro trabajo 
informativo es especialmente difícil», concluye Michèle Léridon, directora de Información de Agence France-
Presse.  

 
Sobre el Premio Peter Mackler 
El Premio Peter Mackler, que recompensa el periodismo valiente y ético, fue fundado en junio de 2008, en memoria de 
Peter Mackler, periodista originario de Brooklyn que defendió la ética del periodismo y la libertad de expresión a lo largo 
de sus 35 años de actividad. Peter Mackler contribuyó a hacer de AFP la agencia internacional que hoy conocemos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundó asimismo el Global Media Forum, que ha formado periodistas y organizaciones de fines no lucrativos para utilizar 
los medios como herramienta del cambio social. También figura en el origen del proyecto Platón, que enseña 
periodismo a adolescentes desfavorecidos. 
El Premio Peter Mackler recompensa a los periodistas que luchan con valentía y ética para dar cuenta de la actualidad 
en los países donde la libertad de prensa no está garantizada ni reconocida. El premio es administrado por Global 
Media Forum en colaboración con Reporteros sin Fronteras y Agence France-Presse. 

 
Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, 
pasando por el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. 
Sus 2.300 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del 
mundo en seis idiomas, las 24 horas del día. 
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Contacto AFP: Caroline Bulcke - Tel.: +33 (0)1 40 41 81 12 - caroline.bulcke@afp.com 


