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 EL PREMIO VISA D’OR, CONCEDIDO AL FOTOGRAFO GUILLERMO ARIAS DE AFP 

EL FOTOGRAFO GUILLERMO ARIAS HA GANADO EL PREMIO VISA D’OR NEWS, LA MAYOR RECOMPENSA DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE FOTOPERIODISMO «VISA POUR L’IMAGE», UN IMPORTANTE EVENTO CUYA 31.ª EDICION TERMINA EL 
SABADO EN PERPIÑAN. EL PREMIO GALARDONA EL TRABAJO DE GUILLERMO ARIAS QUE ESTA DEDICADO A LAS 
CARAVANAS DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS.

Los reportajes de Guillermo Arias le han valido numerosos premios, 
en concreto, en 2019, el primer premio de POY Latin America en la 
categoría News y el premio Istanbul Photo Awards en la categoría 
Story News por su cobertura en Centroamérica. Documenta el viaje 
de miles de migrantes centroamericanos que viajan en grandes 
grupos con la esperanza de una vida mejor, los problemas que 
encuentran al llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, la 
lucha y la desesperación para atravesar, por sus propios medios, las 
barreras físicas en la frontera y conseguir su sueño americano. 

Guillermo Arias, fotógrafo de AFP situado en Tijuana, México, en la frontera con Estados Unidos, recorrió en febrero 
de 2017 la frontera que separa México de Estados Unidos, desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, más 
de 3000 km en diez días.  

«Es un gran honor haber recibido el premio de un festival internacional de fotoperiodismo», afirma el mexicano 
Guillermo Arias, «lo más importante es que se ha podido dar visibilidad a este problema de los migrantes, un 
problema universal». 

«Por tercera vez en cinco años, Visa premia a un fotógrafo de AFP» confirma Fabrice Fries, director de AFP, 
«estamos muy contentos con esta noticia, una prestigiosa marca de reconocimiento de la excelencia del periodismo 
de AFP». 

Para Marielle Eudes, directora de fotografía en AFP, la recompensa «premia el largo trabajo de Guillermo, un 
fotógrafo humilde y con talento y con una mirada singular, sensible y unida a las temáticas migratorias en la 
frontera. Desde hace años realiza un trabajo extremadamente valioso para documentar lo que pasa en esta frontera 
que ha recorrido en numerosas ocasiones». 

Dotada de una red de 450 fotógrafos habitualmente galardonados con los más prestigiosos premios internacionales, 
AFP, que difunde más de 3000 fotografías diarias, cuenta con una experiencia y una cobertura fotográfica 
reconocida.  El banco de imágenes de AFP cuenta con más de 50 agencias asociadas que enriquecen la oferta de 
unas 39 millones de imágenes. 

Sobre AFP: 
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura 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 la economía, el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. 
Sus 2.400 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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