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Premios Goldman tiene ganadores; entre ellos una peruana 
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25/Apr/2003 

 
La peruana María Elena Foronda Farro, quien lideró una campaña para sanear la 
industria de derivados de la pesca en su país, y la hija de un minero del carbón que 
lucha por terminar con una destructiva forma de minería están entre los siete 
activistas del medio ambiente galardonados con los premios Goldman.  
 

Entre los otros premiados, se encuentran Odigha Odigha, un activista que logró 
protección para los últimos bosques fluviales que quedan en Nigeria, y dos ancianas 
aborígenes que intentan detener la construcción de un basurero nuclear en 
Australia.  
 

"Los ganadores de este año miraron más allá de ellos mismos, a menudo 
arriesgando su libertad o su seguridad, para inspirar a sus comunidades a poner en 
marcha iniciativas de protección ambiental", dijo Richard Goldman, creador de los 
premios.  
 

El premio Goldman, otorgado anualmente a activistas de todo el mundo según regiones, es considerado el Nobel 
del movimiento ecologista. Cada ganador regional es premiado con 125.000 dólares.  
 

Foronda, una socióloga de 44 años, ganó por sus esfuerzos para establecer sociedades entre grupos 
comunitarios, productores de la industria del pescado y el gobierno para instituir prácticas de desarrollo sostenible 
en la producción de derivados de la pesca.  
 

La galardonada de este año por América del Norte fue Julia Bonds, oriunda de West Virginia, y quien ha hecho 
campaña para detener la destrucción de los Apalaches mediante una práctica que incluye la voladura de cimas 
para que las máquinas puedan encontrar finas vetas de carbón.  
 

Bonds, de 51 años, hija de un minero del carb ón y directora de la organización "Coal River Mountain Watch", es 
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