Iris Munguía- Ganadora de la Rosa de Plata
IRIS MUNGUÍA, HONDURAS, CENTRO AMÉRICA, 16 DE MARZO DEL 2012
Discurso de agradecimiento:
Infancia en las plantaciones bananeras
Nací el 13 de diciembre. Mi padre era un trabajador en la plantación bananera y
mi madre era ama de casa, como la mayoría de mujeres por esos tiempos en
mi país, Honduras. Por lo que pasé mi infancia, adolescencia y juventud (una
gran parte de mi vida) en las plantaciones bananeras.
Vida
Mi nombre completo es Iris Yolanda Munguía, me gradué como bibliotecaria y
contable estatal. Mientras estudiaba y trabajaba, cuidaba de mi familia (una
práctica que implica un gran sacrificio aquí en Honduras. Algunas mujeres lo
sobrellevan mejor que otras)
Soy madre soltera con cuatro hijos; dos chicos y dos chicas. Yo misma he sido
trabajadora en las plantaciones de Chiquita durante 33 años de los cuales fui
la líder sindical los últimos 32.
Trabajo como líder sindical
Llegar a este punto de mi vida no ha sido fácil. Experimenté muy desafiantes
situaciones antes de convertirme en responsable de la coordinación del trabajo
de las mujeres para el cuerpo de la Coordinadora Latinoamericana de
Sindicatos Bananeros y Agroindustria (COLSIBA) en Honduras, sufriendo las
actitudes machistas de mis compañeros hombres quienes siempre han tenido
acceso al poder y quienes tienen poca confianza en las mujeres para
posiciones dirigentes.
Pasé varios procesos de formación y capacitación, estudiando, leyendo y
aprendiendo como hablar y como escuchar a los demás, a ser analítica y crítica
y a buscar recursos para entender a los hombres, a las mujeres y a mi misma.
Para todo el mundo, empezar a ser fortalecido como un líder es difícil,
especialmente en el caso de una mujer trabajadora con dirigentes varones.
Y hoy todavía sonrío al escuchas las palabras, “Iris va a hablarnos ahora”…
…Porqué la cosa más satisfactoria de trabajar con mujeres es darse cuenta
que tu realmente puedes contribuir a hacer la vida de estas mujeres mejor.

Yo coordiné el programa de mujeres durante doce años como miembro del
cuerpo de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y
Agroindustria (COLSIBA), y trabajé durante dos años como sub-coordinadora.
Fui elegida coordinadora en agosto de 2011.
El impacto de mi trabajo
Como resultado de mi trabajo, he aprendido a valorarme a mi misma como una
mujer y he aprendido como de analíticas, positivas, creativas y comprometidas
podemos ser las mujeres.
Las mujeres siempre han sido involucradas en la batalla para asegurar
nuestros derechos, y todavía seguimos siendo desapercibidas en la historia.
Por eso, nosotras quienes trabajamos en la industria bananera hemos vivido a
través de la experiencia actual que hacemos y escribimos historia.
“Lo que hemos vivido”
El largo camino
Como iba diciendo, cada comienzo es difícil. Yo he ido de aprender a escribir
propuestas de proyecto para trabajar con mujeres y obtener la financiación
necesaria, inventar procesos de programa, tener en cuenta necesidades
específicas de las mujeres.
(COLSIBA Agenda de trabajo de las mujeres y la Plataforma de mujeres
COLSIBA)
Como mujer, me siento comprometida al movimiento de mujeres; con la
reivindicación de nuestra historia, nuestro sindicato de trabajadoras y en la
defensa de nuestros derechos, con nuestra formación y educación. Esto es lo
que guía al fortalecimiento de las mujeres.
Defensora de la democracia
Como ciudadana, también es mi deber definir claramente nuestra posición
política en relación a la situación actual en nuestro país. Esto me pone en
posición de ser una “Defensora de la Democracia” oponiéndome al golpe de
estado en Honduras (28 de junio de 2009) una situación que nos afecta a
todos, pero especialmente a las mujeres.
“El cuerpo de Coordinación Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y
Agroindustria (COLSIBA) informó a través de su coordinador, Gilbert
Bermúdez Umaña, que nuestra colega Iris Munguía, miembro del cuerpo
de coordinación Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y
Agroindustria (COLSIBA), fue arrestada el martes 2 de julio. Ella fue
arrestada, junto con otra gente que estaba tomando parte en una protesta

en as calles de San Pedro Sula, pidiendo la vuelta del presidente
constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
En su informe, Gilbert Bermúdez Umaña dice, “el ejercito agrede y ataca a
cientos de personas”. El añadió que, desde el pasado domingo, los
sindicatos de trabajadores bananeros, así como muchas otras
organizaciones populares, han estado protestando en las calles, pidiendo
el retorno de Zelaya y denunciando el golpe militar de estado”
Trabajo de toda una vida
Hasta la fecha me siento satisfecha con mi trabajo, porqué siento que no he
defraudado a los hombres y a las mujeres quien han confiado en mi en el
trabajo que yo he hecho.
Me siento agradecida por mi vida, por el trabajo que he hecho y por la
oportunidad de aprender que una nueva sociedad debe ser construida por
mujeres y hombres por igual.
Nosotros tenemos que reconocer que hay hombres que son conscientes y se
comprometen con la justicia social y con la defensa de nuestros derechos. Solo
con los hombres y mujeres trabajando juntos podremos llevar a cabo la
transformación necesaria para conseguir un mundo justo y valioso para todos.
Me siento muy agradecida por la oportunidad de compartir mi experiencia con
todos ustedes, de ser una madre, una dirigente y una dirigente sindical.
Me siento muy agradecida por la vida que he vivido y estoy viviendo; por la
maravillosa oportunidad de recibir este PREMIO ROSA DE PLATA, en
reconocimiento de mi trabajo. Para ser honesta, nunca imaginé que ganaría
uno algún día. Esto me hace sentir más que agradecida y solo déjenme decir:
¡Muchas gracias, no les fallaré y continuaré con mi trabajo hasta el final!
Iris Munguía

