
 

Nombre 

Berta Isabel Cáceres Flores 

Fecha de nacimiento 
Fecha de 

fallecimiento 

1972 2016 

País de origen 

La Esperanza, Honduras 

Frase representativa 

Lucho por los derechos humanos y no voy a 
abandonar esta pelea 

Área en donde sobresalió 

Activista por los derechos humanos 

Resumen/Eventos importantes de vida 

 

 En 2009, un golpe militar dejó a Honduras en medio del caos y la incertidumbre. La violencia 
de pandillas aumentó, hubo corrupción generalizada y un número cada vez mayor de 
hondureños de encontraron en la pobreza extrema. 

 La activista Berta Cáceres fue especialmente osada. 
 Arriesgó su vida para apoyar los derechos de las personas y proteger la tierra.  

 Berta pertenecía a los lencas, el grupo indígena más grandes de Honduras.  
 En 1993 fue cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras 

(COPINH). El objetivo de este Consejo era defender la tierra lenca, luchar contra la tala de 
árboles, contra las represas y los proyectos mineros, además de hacer campaña para obtener 
más atención médica y más escuelas en las comunidades de Lenca. 

 En 2010, después del golpe militar, los lencas pidieron a Berta y al COPINH que los poyaran a 
detener el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca.  

 Durante los siguientes cinco años Berta dirigió la campaña para detener la presa de Agua 
Zarca. 

 En 2015, su historia se extendió por el mundo cuando ganó el Premio Ambiental Goldman, 
que celebra el trabajo de los activistas ambientales nativos.       

 En marzo de 2016, unos asesinos irrumpieron en casa de Berta y la mataron a tiros. 

 Después de su asesinato las firmas que respaldaban la represa se retiraron y el proyecto fue 
abandonado. 

 El COPINH cumplió su 25 aniversario en 2018. En memoria de Bertha el Consejo continúa 
coordinando la lucha de los lencas por conservar sus tierras. 
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