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La discapacidad se puede interpretar
de diferentes maneras. Cada una de ellas
implica una forma de ver, de pensar y de
actuar ante el fenómeno de la discapa-
cidad. Hoy, frente al modelo tradicional

-
teamiento actual entiende la discapaci-
dad como una cuestión eminentemente

amplio sentido, se comprueba que la dis-
capacidad, como fenómeno social, afecta
a tres ámbitos interconectados: el de las
prácticas cotidianas, el de la identidad so-

Este análisis social implica el desarrollo
de un marco teórico que estudia la dis-
capacidad en términos de “diferencia” y
que evidencia las razones por las que la

-
-

de las personas discapacitadas. Sin em-
bargo, como ella misma indica, a pesar
de la consideración de distintos factores
de diversidad y de la incorporación de la
perspectiva feminista en los estudios de
la discapacidad, "resulta paradójico el ol-
vido" o escasez de investigaciones sobre
la realidad de las mujeres con discapaci-
dad". Y es aquí donde aparece la inves-
tigación desarrollada por María López
González (2008) presentada en su libro

sobre los mitos y la realidad en las rela-
ciones de pareja y en la maternidad de las
mujeres con discapacidad.

-
po de mujeres con discapacidad, para
mostrar sus valores, creencias y cons-
tructos sociales acerca de ellas mismas;

su desarrollo y contrasta las diferencias,
considerando las variables de edad y
tipo de discapacidad. El conocimiento
de su realidad contribuirá a cuestionar
la opinión establecida sobre el tema y a
propiciar la transformación social. Pe-
ro estas mujeres con discapacidad no
quieren compasión. Frente a una ima-
gen de debilidad, de supeditación, de
sufrimiento, de inferior calidad de vi-
da, ellas ofrecen unos rasgos comunes
de lucha, de no resignación y de haber
tratado de hacer realidad sus proyectos,
acordes con su época.

Y esto conviene resaltarlo mucho, pues
las mujeres con discapacidad suelen ser

-
pacidad se trata. De ahí la importancia de
las propuestas hechas en el Primer Con-
greso Internacional Mujer y Discapacidad
en el año 2003, partiendo de una princi-
pio elemental: debemos cambiar el mun-
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do, porque el mundo no está cambiando
para nosotras .Por eso piden que las ad-
ministraciones, el mundo empresarial, y
en general todos los agentes sociales de-
ben coordinarse para ofrecer servicios y
tecnologías que lleguen a las mujeres con
discapacidad y les sean útiles para el de-
sarrollo de su propia identidad, de sus
propias aspiraciones y dar así solución a

-
to preciso sobre la posición de la mujer
con discapacidad en la sociedad de la in-

ofrezcan datos y resultados sobre las mu-
jeres con discapacidad. Por eso, ven nece-
sario realizar investigaciones por y para

potenciar, mejorar y evitar desfases. Seña-
lan que se está trabajando en la elabora-
ción de indicadores psicosociales que per-

mujeres con discapacidad y sirvan para
disponer de mayor información sobre la
posición de la mujer con discapacidad en
la Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento. Y se presentan como retos:

– Trabajar en el fomento de la autode-
terminación que lleve a dar el paso
desde el concepto de demandante de
atención y cuidados al de ciudadanía
plena, construyendo una sociedad

-
cluyente de personas que no puedan
desarrollar sus derechos básicos co-
mo consecuencia de su discapacidad.

– Realizar una política transversal de
igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y dentro de ella

la mujer discapacitada.

No se pueden olvidar las diferencias
de género. Así Niemeier (2008) ha cons-

tatado, al estudiar las respuestas emo-
cionales ante la discapacidad atendiendo
la diferencia de género, que los hombres

da habilidades motoras, laborales o de
independencia que las mujeres. Estas en
cambio son más proclives a sentir dolor

de pérdida de la capacidad de cuidar a
otros. Además, las mujeres presentaban
el doble de posibilidades de desarrollar
depresión. Para concluir que el género es
una categoría a tener en cuenta a la hora
de implementar tratamientos de rehabili-
tación.

De todas formas, como señala la De-
claración sobre el reconocimiento de los
derechos de las niñas y mujeres con dis-
capacidad (2008), a pesar de los avances
importantes obtenidos en los últimos
años, las niñas y mujeres con discapaci-
dad siguen hoy en día enfrentándose a
los efectos de una discriminación clara y
rotunda. Lo demuestran los datos y las

-
cia de mayores carencias educativas, más
desempleo, salarios inferiores, acceso li-
mitado a los servicios de salud y mater-
nidad, limitaciones para el disfrute de los

escaso o nulo a los programas y servicios
dirigidos a las mujeres en general, mayor
riesgo de padecer situaciones de violen-
cia y todo tipo de abusos, limitación en

género y discapacidad, infrarrepresenta-
ción en las asociaciones, etc. Estas muje-

que los hombres con discapacidad y las
-

cios y estereotipos distorsionan la imagen
que tienen de sí mismas y su percepción
de ser ciudadanas con plenos derechos
humanos y civiles.
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La investigación de María constituye
una rica aportación para la compren-
sión de los derechos de las mujeres con
discapacidad y el libro un recurso más
para hacer oír su voz, con dos partes
bien diferenciadas. En la primera, pre-
senta el marco personal y social de es-
tas mujeres así como la investigación

el movimiento de la discapacidad y el
feminismo en el activismo político y
la investigación, que deriva en nuevas
investigaciones e interpretaciones en el
estudio de la compleja realidad de las
mujeres con discapacidad. Desde estas
investigaciones, se puede constatar que
ellas son más vulnerables en las relacio-
nes interpersonales y, sobre todo, en las
relaciones de pareja, tanto en el inicio
como en el mantenimiento o la ruptu-
ra. En estas circunstancias adversas, la
autoestima y competencia personal está
amenazada, con sentimientos añadidos
de culpabilidad, soledad y aislamiento.
En cuanto la maternidad, aunque hoy
está revalorizada en el caso de la disca-
pacidad, siguen en pie los prejuicios y
la carga culpabilizadota, lo que invita a
profundizar en este campo, como se ha-
ce en este libro.

La segunda se centra en la realidad vi-
tal de las mujeres con discapacidad en
sus relaciones de género, diferenciando
entre las mujeres adultas y las jóvenes. En
primer lugar se recoge el planteamiento
de la investigación llevada a cabo, cuyos
resultados han sido contrastados con las
mujeres participantes. A continuación, se

grupo de mujeres adultas con diferentes
tipos de discapacidad. Ellas hablan de
sus relaciones de pareja y de la materni-
dad con aportaciones que no pueden de-
jar indiferente a nadie. Lo mismo sucede

La autora, para facilitarnos la compren-
sión de su realidad, aporta en un capítulo
las apreciaciones más relevantes de cada
grupo con aspiraciones diferentes.

sobre algunos aspectos relevantes. Las
mujeres con discapacidad tienen las mis-
mas metas y aspiraciones que las demás.
Muchas mujeres adultas, con no poco
esfuerzo, han demostrado su capacidad
y competencia como parejas y como ma-
dres. Sin embargo, muchos estereotipos
siguen presentes en la sociedad actual. La
imagen corporal y la social no dejan de
tener sus repercusiones en las relaciones
de pareja, sin dejar de ser, por otra parte,

Sin embargo, las mujeres participantes
en la investigación se han enfrentado con
las situaciones y percepciones adversas,
están orgullosas de los logros consegui-
dos y mantienen una visión crítica de una
realidad que consideran injusta.

-
tora no tienen desperdicio: estas mujeres

-
so social claro, con la mejora de la calidad
de vida y la participación de mujeres con
discapacidad en distintos ámbitos. Pero
no hay complacencia con la situación ac-
tual, aunque haya satisfacción por lo con-
seguido. Estas mujeres no quieren ser ob-
jeto de compasión como tampoco quieren

Se trata, pues, de un trabajo concien-
zudo, fundamentado no sólo en la revi-
sión de la literatura sobre el tema sino

-
periencia de las mujeres participantes
quienes aportan su voz.  El objetivo pro-
puesto con esta publicación se consiguen
con toda claridad: ayudarnos a conocer
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una realidad desconocida para muchos
y… muchas, a cuestionar el conocimien-
to establecido sobre el tema y contribuir
al cambio social. Es el compromiso que
la autora asumió con las mujeres parti-
cipantes y que a todos, pero de forma
especial a las personas comprometidas
con la educación inclusiva, corresponde
continuar, si queremos construir una
sociedad mas justa y humana.

Y no puedo terminar sin mostrar mi
desacuerdo con la valoración de la au-
tora de su libro como “modesta con-
tribución”. Este “pequeño gran libro”
constituye una rica introducción en la
problemática de las mujeres con dis-
capacidad que no dejará indiferente a
quién lo lea, al mismo tiempo, que abre
caminos el camino para nuevas inves-
tigaciones y valientes compromisos de
transformación social.

Universidad del País Vasco
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