
 
La fundación ambiental Goldman lamenta profundamente la muerte de  Berta 

Cáceres 
  
Berta Cáceres, una mujer perteneciente a la tribu indígena Lenca que gaño el 
premio ambiental Goldman en 2015 por su gran aporte defendiendo el río 
Gualcarque, como también al ambiente que lo rodea y a la gente de Agua Zarca 
Dam, fue asesinada la noche del 2 de marzo en su casa de La Esperanza, en 
Honduras.  
 
 “En representación de mis hermanos Doug Goldman y SusieGelman, del jurado 
del premio, del staff, expreso mis más profundas condolencias a su familia, a sus 
amigos y a sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH) y del resto del mundo” informó John Goldman, 
Presidente de la Fundación Ambiental Goldman. “Ella fue una férrea defensora del 
medioambiente. Si bien entendía los riesgos que implicaban su trabajo, continuó 
liderando a su comunidad con una fuerza y convicción remarcable” agregó 
Goldman.  
 
Otros ganadores del premio Goldman se han expresado ante la pérdida de la 
activista y colega.  
 

 “Nadie debería morir por tratar de hacer lo correcto.” (Maria Gunnoe, Estados 
Unidos); 

 “Mi alma se lamenta por Berta y el planeta.” (Craig Williams, Estados 
Unidos); 

 “Obtenemos fuerzas de su vida y su labor para continuar su trabajo aquí.” 
(Atherton Martin, Dominica) 

 
 
Además, los ganadores del premio Goldman se encuentran trabajando sobre un 
comunicado conjunto como reacción al fallecimiento de Berta.  
 
Como fue detallado en el reporte de Global Witness publicado en 2015, Honduras 
es uno de los países más peligrosos del mundo para activistas ambientales. El 
equipo del Premio Goldman está demandándole, en conjunto con Global Witness 
y otras asociaciones, al gobierno hondureño que conduzca una exhaustiva 
investigación por el asesinato de Berta  y que tome medidas inmediatas para 
reforzar la seguridad de la familia Cáceres como también para garantizar la 
protección de activistas ambientales en Honduras.  
  
“Lamentamos profundamente la perdida de una líder tan inspiradora.Honraremos 
sus aportes al planeta continuando nuestro trabajo de resaltar el valiente trabajo 
de los ganadores de los premios Goldman, como Berta”,  agregó Goldman.“Ella 
construyó una increíble comunidad de activistas en Honduras, que continuarán 
trabajando por la campaña por la que luchó y murió” 
 



  
 
 
INFO PRENSA: Información de contexto, fotografías y vídeos de Berta Cáceres están disponibles 
online: www.goldmanprize.org/berta 

 


