
Día Internacional de la Mujer 

El próximo 8 de marzo, como se lleva haciendo desde 1911, se conmemora el Día 
Internacional de  la Mujer. La situación de la mujer ha evolucionado mucho desde entonces 
pero no debemos olvidar que un siglo después aún hay objetivos que no se han logrado, como 
la no discriminación de la mujer en el trabajo, el reparto equitativo de las tareas domésticas, 
etc.   Por ello, es necesario seguir trabajando para conseguir un estado de igualdad real entre 
hombres y mujeres.  Parafraseando a Susan B. Anthony (luchadora social estadounidense. 
1829-1906): “Hombres, sus derechos y nada más; mujeres, sus derechos y nada 
menos…” 

Entre las actividades programadas en Okondo para este día, figura un pequeño 
homenaje que nos parece merece una mujer muy querida y muy importante para nuestro 
pueblo: Mari Luz Arregui Edroso.                   

  Mari Luz es, como todos sabemos la practicante de 

nuestro pueblo desde hace 28 años, únicamente un año no  ejerció su labor entre nosotr@s. 
Nació en Gasteiz, el 22 de mayo de 1960, donde realizó sus estudios de Enfermería y donde 
sigue residiendo actualmente. 

- ¿Qué diferencias hay entre la mujer de hoy en día y la del principio de tu 
trayectoria laboral? 
 

- (Mari Luz) Ahora se preocupan un poco más por su vida. Al principio lo primordial era 
su marido, sus hij@s, la huerta… En muchas casas, además de huerta, también había 
ganado… luego poco a poco, el ganado se ha ido quitando de la mayoría de las casas 
y eso le ha permitido a la mujer ganar tiempo para ella, para cuidarse un poco más, 
para hacer actividades fuera del hogar, etc. 
 

Hace años muchas jóvenes se casaban, sin plantearse mucho más, en Okondo como 
en muchos otros sitios. 
 

- ¿Quién es la mujer a la que más has admirado? 
 

- La verdad es que soy muy poco de idolatrar pero… a mi tía MATXELIN. 
 

- ¿Cuál ha sido la situación relacionada con la mujer que más te ha impresionado 
en los años ejerciendo en Okondo? 

 

- Ha habido un par de casos que me han impactado bastante. En primer lugar, el de una 
persona muy mayor enferma, sola… a la que ayudamos bastante desde Bienestar 
Social y Enfermería para que pudiese vivir dentro de unos mínimos. 
 

Y luego, la historia que más me ha impresionado en este pueblo es la de una madre 
soltera que se vio aislada y rechazada en pleno siglo XX tras su embarazo (cosa que 
hace unos años se daba con relativa facilidad). 
 



- Una película. 
 

- “Zinema Paradise” 
Aunque también me encanta el cine negro y las clásicas en blanco y negro. Y también 
me gusta mucho “La ventana indiscreta” de A. Hitchcock. 
 

- Una canción. 
 

- “La prefiero compartida” de Pablo Milanés (todas sus canciones me gustan). 
 

- Un deseo para este día: 
Espero que pronto llegue el día que a mismo trabajo, misma remuneración y que 
sigamos teniendo y luchando, sobre todo, por las mismas oportunidades laborales. 


