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l presente trabajo nace como reelaboración cultural y propuesta de reflexión, dentro del proyecto
de búsqueda “Alba”, realizado en el ámbito del Programa Europeo Daphne 2000-2003: Medidas
Preventivas Directas a Combatir la Violencia Contra los Niños, los Adolescentes y las Mujeres-

Proyecto n. JAI/DAP/02/007/W.
La asociación DPI Italia, promotora del proyecto, se ha valido de la asociación de las organizaciones:
G.F.P.H (Groupement Francais des Personnes Handicapées), Francia y COCEMFE (Confederación
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España), España.
El proyecto Alba se inscribe en el trabajo que desde el 1984, año de su nacimiento, DPI Italia (Disabled
Peoples’ Internacional) está desarrollando por la defensa y la tutela de los Derechos Humanos y Civiles
de las personas con discapacidad y por la promoción de la igualdad de oportunidades de las mismas. DPI
Italia es una organización de naturaleza social y cultural que se basa en el principio del protagonismo
directo de las personas con discapacidad. Cree, en efecto, que sean justo las personas con discapacidad
los verdaderos expertos de los problemas y las dificultades encontrados por ellas en las distintas socieda-
des y por tanto cree extremadamente importante que estas personas sean parte activa de los procesos y los
contextos en los que, en su momento, se vean implicadas. Para liberar a las personas con discapacidad de
los mecanismos de exclusión y discriminación Disabled Peoples’ Internacional sostiene que hace falta
reforzarlas a través de procesos de empowerment, es decir reforzar sus habilidades y competencias, con-
cienciarles de sus Derechos Humanos y Civiles y ofrecerles los instrumentos necesarios para hacerlos
respetar.
Las actividades desarrolladas con el proyecto “Alba” y el trabajo de análisis de los contenidos que han
surgido en los grupos focales con mujeres con discapacidad y con madres de personas con discapacidad
van en esta dirección.

La investigación, presentada aquí, es un recorrido expreso en macro-temáticas que el grupo de trabajo ha
localizado como elementos clave de la experiencia de vida y violencia en la cotidianidad de los que tie-
nen contacto con la discapacidad.
El punto de vista que se propone en estas reflexiones es el de las mujeres; en efecto el género femenino
ha representado el leit-motiv de “Alba.” El grupo de trabajo ha optado por esta ventana por la que mirar
el mundo de la discapacidad, con la conciencia de la riqueza y la variedad de las contribuciones que las
mujeres pueden aportar, pero también con la percepción del papel que las mujeres-madres juegan en una
familia con una persona con discapacidad (asistencia, cuidado, etcétera) y de los roles que las mujeres con
discapacidad pueden desempeñar en la sociedad (madres, trabajadoras, hijas etcétera).
El grupo que ha conducido la investigación está constituido por mujeres con y sin discapacidad, que han
trabajado conjuntamente integrando los mismos recursos profesionales y las mismas experiencias de vida,
poniéndolas en común para proponer nuevos saberes y nuevos recorridos. Otro tipo de integración, que es
fruto del trabajo, ha sido la interacción de mujeres de distinta procedencia europea: mujeres italianas,
españolas y francesas se han enfrentado y han colaborado, desde un punto de vista profesional, para poner
en común sus culturas, sus conocimientos y sus experiencias. De todo esto ha emanado este kit, que repre-
senta el conjunto, pero también la fusión y la integración, de muchos modos de ver y vivir la vida a lo
femenino en la discapacidad.
La finalidad última del trabajo ha sido la búsqueda de nuevas modalidades y nuevos contenidos útiles para
llevar a cabo procesos de empowerment además del análisis de nuevas propuestas innovadoras para los
procesos de advocacy relacionado con lo femenino. Se ha preguntado allí y ha tratado de dar una respue-
sta a la pregunta: ¿cómo apoyar a las mujeres en estos procesos de independencia y autonomía?
Esperamos que estas reflexiones puedan respaldar los papeles femeninos en la discapacidad y sugerir nue-
vas líneas estratégicas a quienes quieran recorrer este camino de emancipación.

Rita Barbuto
Presidente DPI Italia
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Lo binomio violencia-discapacidad en los
contextos familiares: una perspectiva
europea

“La familia representa un sistema complejo dentro
del cual interaccionan individuos, papeles, responsa-
bilidades y poderes. Es un microcosmos dominado
por variables de tipo afectivo y emotivo que actúan
sea en sentido positivo por el amor, el respeto, la soli-
daridad, el deseo sexual, sea en sentido negativo por
el abuso, la violencia, el egocentrismo y la prevarica-
ción en gran parte justificada por la presencia misma
del vínculo afectivo”1. Los estudios sociológicos que
profundizan las temáticas de la violencia de género y
la violencia intrafamiliar localizan un conjunto de
sentimientos y reacciones que conviven en los con-
textos familiares; son todas vivencias que, en caso de
que degeneren, llevan a provocar fenómenos de vio-
lencia específicamente dicha, como por ejemplo
acoso sexual y acoso físico. La familia se convierte
entonces potencialmente en el lugar físico y el espa-
cio emotivo en que, y a veces en nombre del cariño,
se pueden perpetuar experiencias de violencia.
De hecho los estudios realizados en este campo con-
statan como, más allá de las específicas diferencias
de la familia europea desde un punto de vista social
(familia patriarcal antes que nuclear, etcétera) y de
su papel dentro de la sociedad misma (acompaña-
miento hasta a la edad mayor de los/las hijos/as o
cuidado y apoyo por sus miembros de cualquier
edad), los fenómenos de violencia, que se perpetúan
allí, generalmente son de género (hombre contra
mujer) y de carácter tanto físico como psicológico.
Con respecto a lo primero, en un contexto de análisis
mundial hay que tener presente las siguientes con-
ciencias y advertencias: “los estudios sobre los chi-
cos y las chicas muy jóvenes indican que, aunque los
chicos pueden tener una tolerancia más baja hacia la
frustración y una tendencia hacia los juegos, estas
tendencias se desvanecen frente a la necesidad del
macho de prevalecer entre sus iguales y a la exigen-
cia de socialización y dominación en los papeles de

género. El predominio de la violencia doméstica en
una determinada sociedad, por lo tanto, es el resulta-
do de una aceptación tácita de aquella sociedad. Los
hombres se ven realmente a ellos mismos como hom-
bres y el modo en que ven a las mujeres determinará
si usarán la violencia o la coerción contra ellas”2. EL
UNFPA reconoce que el fin de la violencia basada
sobre el género sólo podrá cambiar si cambian los
conceptos culturales acerca de la masculinidad y que
el proceso de cambio tiene que enganchar activamen-
te a los hombres, si son políticos, padres, novios o
chicos jóvenes2. En Italia, en particular, se cree que la
violencia de género aumenta tendencialmente, ya
que: “en el último cuarto de siglo, en particular, el
emerger de las mujeres como actores sociales (cultu-
ras feministas, escrituras femeninas, visibilidad
pública de las mujeres) y como sujetos colectivos
(movimientos feministas, grupos de representación
política e intereses...) las ha constituido como grupo
social de género. (...) Aquí el conflicto toma la forma
del cuerpo a cuerpo y redefine las simbologías pro-
fundas de la relación mujer-hombre3”.
En relación a la violencia física y psicológica, inve-
stigaciones realizadas en algunos países anglosajo-
nes (Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá) evi-
dencian cómo “el departamento de justicia señala
que cada 37,8 segundos en algún lugar un hombre
ejerce violencia en los Estados Unidos; que cada
20,9 segundos una mujer es violada. Cifras espanto-
sas. El ministerio del Interior en el Reino Unido ha
señalado en una investigación que en la violencia
doméstica son las mujeres quienes tienen más pro-
babilidad de ser heridas y padecen repetidos ataques
por parte los hombres. (..) Además el abuso psicoló-
gico puede ser ocasionalmente todavía más ofensivo
que el abuso físico. Puede ser algo que testimonia y
convence la víctima de ser estúpida o incapaz. Aquí
las tentativas de revancha pueden llevar a violencia
ulterior: la frustración y la petición de ayuda son
ridiculizadas y sometidas a burla”4.
El fenómeno de la violencia de género y la violencia
familiar física y psicológica presenta entonces estas
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1 Misiti M., Palomba R., “La percezione della violenza contro le donne tra stereotipi e tolleranza”, in A.A.V.V., Dentro la violenza: cultura, pregiudi-
zi, stereotipi, Franco Angeli, Milano 2000, pag. 56.

2 UNFPA (Fondo Monetario della Popolazione delle Nazioni Unite), “State of population 2000”.
3 Bimbi F., “Tipologie di violenza e relazioni sociali”, in A.A.V.V., Libertà femminile e violenza sulle donne, Franco Angeli, Milano 2000, pag. 47.
4 Curtis J., Fill your way trought divorce. Help Yourself, Londra 2000.
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características, pero si a estas connotaciones se quie-
re añadir la presencia de la discapacidad en la fami-
lia, el Ministerio del Bienestar del Canadá, en un
estudio efectuado en colaboración con Estados
Unidos y Gran Bretaña, también afirma que “la vio-
lencia de la familia se refiere al maltrato físico, al
maltrato psicológico o sexual, al abuso o a la negli-
gencia de una mujer con discapacidad de parte de un
pariente o de un/a cuidador/a. Se refuerza así la con-
vicción de que en un clima de potencial realización
de violencia la situación se convierte principalmente
problemática en presencia de una persona con disca-
pacidad.
La OMS señala las dificultades que encuentra una
familia europea a la hora de atender a un hijo o hija
con discapacidad: escasa información con respecto
de la posibilidad de cuidados para el niño o niña,
pocos servicios para la atención cotidiana, difícil
integración y gestión de la cotidianidad. Esto ocurre
tanto en contextos así llamados desarrollados, que
cuentan con sistemas de bienestar avanzados (norte
de Europa), como en áreas mediterráneas con siste-
mas de bienestar menos desarrollados.

El objeto de la investigación

En un contexto semejante y con las implicaciones
enunciadas, la finalidad que se ha propuesto con el
Proyecto “Alba” es poner en comunicación a dos
mundos femeninos: el de las mujeres con discapaci-
dad, víctimas de violencia y el de las madres, poten-
ciales víctimas y autoras de violencia.
La reflexión que ha llevado a la realización de esta
investigación es que el mundo de la discapacidad
está empapado de actitudes de no aceptación de la
condición de discapacitado: de un lado, las mujeres
con discapacidad no responden a los estándares esta-
blecidos, del otro las madres ven a sus hijos e hijas
con discapacidad como personas que no cumplen sus
esperanzas y sus expectativas. “Alba” se ha puesto
como objetivo entender principalmente estas dinámi-
cas para averiguar cómo crear apoyo entre estas
mujeres: a las primeras se les vulnera sus derechos
humanos en muchos contextos de la sociedad que no
las acepta por lo que son; las segundas viven una
doble situación: pueden ser potenciales autoras de
violencia sobre sus hijos e hijas, cuando no son acep-
tados/as o les impiden un camino de independencia y
autonomía, pero se convierten también en potencia-
les víctimas de la violencia por parte de sus hijos e
hijas que requieren también su asistencia y presencia.
Sin duda en todo esto tiene mucho que ver el mode-
lo patriarcal que rige en las familias donde las tareas

de la reproducción de la vida sigue recayendo en las
mujeres, sobre quines además se traslada la respon-
sabilidad del desempeño de las actividades de cuida-
do y atención. La escasez de recursos públicos y ayu-
das específicas obligan a las familias - y muy espe-
cialmente a las mujeres - a mantenerse en el ámbito
de lo doméstico, desatendiendo los deseos tanto de la
propia mujer, como en este caso, del hijo o hija con
discapacidad, quien muy probablemente preferiría
poder llevar una vida más independiente. El factor
estructural del patriarcado es pues insoslayable.
Esta complejidad de relaciones conflictivas, que
nace y se concreta en la cotidianidad, es el objeto de
la presente investigación. Es oportuno, en cambio,
subrayar cómo la violencia de que se habla no es
solamente aquella comúnmente entendida: la violen-
cia física de una persona sobre otra o el acoso
sexual. También entendemos por violencia cada vio-
lación de derechos humanos practicado sobre las
mujeres con discapacidad y sobre las madres.
Asumen, así, sentido y contenido de violencia: el no
poder participar activamente en las elecciones sobre
la propia vida, el no poder tener voz sobre las cue-
stiones que les conciernen, el no poder luchar para
defender los derechos humanos propios y ajenos.
Todo eso nace y se desarrolla en contextos familia-
res en los que la discapacidad está presente, donde
existe dificultad de gestión cotidiana de una persona
con problemas, y donde se crean las uniones afecti-
vas y sexuales particulares que la presencia de una
persona con discapacidad comporta.
El proyecto “Alba” ha detectado los efectos pro-
blemáticos que esta situación familiar puede acar-
rear: falta de un equilibrio interior en la familia, difi-
cultad de las mujeres/madres que se encuentran
solas para afrontar todo, necesidad de las hijas con
discapacidad de encaminar una vida autónoma por sí
mismas. En los hechos se parte también del presu-
puesto que, en este mundo, no hay todavía la
costumbre ni a hablar de estos problemas ni a pedir
apoyo y ayuda.
La innovación del proyecto de investigación ha sido
reforzada por la oportunidad, ofrecida por la Unión
Europea, de realizar este recorrido en tres países
europeos y de experimentar en ellos la misma y nueva
práctica metodológica: el encuentro entre mujeres
que comparten problemas similares, para estudiar el
fenómeno de la violencia de género y la violencia
familiar y crear una red de apoyo y ayuda entre quie-
nes comparten una situación problemática…
Estas hipótesis de investigación nacen en un contex-
to de estudio y profundización, dentro de DPI Italia,
en los años anteriores y que, por otros proyectos rea-
lizados en colaboración con el U.E., ha dado vida a
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un proceso que ha demostrado la necesidad y la
importancia de que las mujeres hablen con otras
mujeres, en caso de que compartan la misma situa-
ción, pero también ha evidenciado cómo uno de los
ámbitos en que se existe violencia física y psicológi-
ca es el familiar.
DPI Italia, además, ha hecho suyo el concepto de
empowerment y el de advocacy como procesos indi-
spensables para alcanzar autonomía e independen-
cia. Esta elección se refleja en esta investigación , ya
que ha tratado de comprender cómo dar contenido y
especificidad a procesos de empowerment y advo-
cacy, para ayudar a las mujeres a superar experien-
cias relacionales conflictivas y de violencia. En par-
ticular es útil precisar lo que se entiende por
empowerment: “un proceso, individual y organizati-
vo, por el que las personas, a partir de alguna condi-
ción de desventaja y dependencia no emancipadora,
son hechas potentes (empowered), o bien refuerzan
la misma capacidad de elección, autodeterminación
y autorregulación, desarrollando paralelamente el
sentimiento del propio valor y el control sobre la
situación de trabajo, la misma autoestima y autoefi-
cacia, reduciendo igualmente los sentimientos de
impotencia, desconfianza y miedo, la ansiedad, la
tensión negativa y el alienación”5. El advocacy es
una experiencia predominantemente (¿estadounisen-
se? ¿norteamericana?) aún poco conocida en
Europa; se trata de una metodología utilizada en el
proceso de defensa de los Derechos Humanos y
Civiles de las personas.
En síntesis las hipótesis que se han querido averi-
guar son:
• en contextos familiares en que está presente un hijo

o hija con discapacidad, la relación madres/hijos o
hijas es objeto de violencia; esta violencia puede
asumir señas particulares (por ej. violación de los
Derechos Humanos) que tienen que ser precisados; 

• los instrumentos del empowerment y el advocacy
pueden coadyuvar una reelaboración crítica de la
experiencia y favorecer procesos de autonomía e
independencia.

La metodología de investigación

La metodología que ha sido escogida es aquel del
grupo focal. Se trata de una técnica de búsqueda
social utilizada para profundizar determinados argu-
mentos, temas y áreas de interés. Se parte de un
grupo de personas esencialmente homogéneas que
interaccionan entre de ellas y son conducidas por
un/a moderador/a que planea las modalidades de

desarrollo de la discusión. Con respecto a las otras
técnicas de investigación cualitativa utilizadas en el
ámbito de las disciplinas psicológicas (de la entrevi-
sta “cara a cara” al formulario) el grupo focal tiene
la cualidad de crear interacción entre los participan-
tes - el modo en que se enfrentan los distintos pun-
tos de vista reproduce más concretamente el proce-
so que preside a la formación de las opiniones - y
hacer emerger más información y mejor articulada.
Además esto permite tener retroalimentaciones más
atendibles sobre el conocimiento de determinados
efectos (producidos, servicios, programas, campos
de comunicación, etcétera), sobre la disertación de
temas complejos (motivaciones personales, costum-
bres, aptitudes, experiencias, expectativas), además
de sondear argumentos diferentes en tiempos breves
y a costes relativamente bajos.
La paternidad de tal instrumento la encontramos en
Robert K. Merton, un investigador que en los prime-
ros años ’40 fue llamado a probar la eficacia de pro-
gramas radiofónicos sobre veinte personas que, reu-
nidas en el estudio de una radio y dotadas de dos
interruptores diferentes, fueron invitadas a expresar el
propio parecer sobre cuanto estaban escuchando. En
los años siguientes tal metodología ha sido utilizada
por muchos investigadores y ha asumido en su
momento denominaciones diferentes (entrevista foca-
lizada, entrevista focalizada de grupo, entrevista de
grupo, grupo focal) pero las características comunes
son: la importancia del grupo como manantial de
información, la interacción, el enfoque sobre un argu-
mento específico, las informaciones de naturaleza
cualitativa y la presencia de un/a entrevistador/a.
El grupo focal tiene detalles característicos con
respecto de las otras tipologías de grupos, tanto por
su composición como por sus finalidades. Siendo su
objetivo el estudio de un particular fenómeno, el
grupo es construido por los/las investigadores/as
según los objetivos de la investigación. No será pues
un grupo espontáneo o natural (familia, grupo de los
pares, equipo deportivo, equipo de profesionales) a
ser tomado en consideración, a menos que el objeto
del grupo focal sea justo el estudio del grupo mismo.
La participación de los sujetos en el grupo tiene que
ser en todo caso voluntaria.
Generalmente el número de participantes varía de
los seis a los diez integrantes, o de los cuatro a los
doce. Lo que resulta importante en la fase de com-
posición del grupo es tener la prudencia de convocar
a participantes con características de relativa homo-
geneidad e interés por el argumento de tratar, tam-
bién para reducir, dentro de lo posible, la tendencia
de algunos sujetos a imponerse sobre otros, a querer

6

5 Piccardo C., “Empowerment”, in Sviluppo & Organizzazione, Raffaello Cortina, Milano 1995, pag. 66. 



dominar a toda costa la discusión o a desviarla hacia
divagaciones que no son pertinentes. De este modo
todos podrán sentirse libres de expresar su propio
punto de vista e intercambiar opiniones. Es el caso
de “Alba”, se han realizado dos encuentros de gru-
pos focales diferentes entre mujeres, madres de per-
sonas con discapacidad y mujeres con discapacidad,
a los cuales se les ha aplicado el mismo esquema de
discusión y profundización.
Los tres actores principales de un grupo focal son:
el/la moderador/a, el/la observador/a, los/as partici-
pantes (o grupo meta elegido).
El/la moderador/a de un grupo focal tiene un papel
fundamental y muy delicado, porque de él/ella
depende comúnmente el éxito de la investigación.
Fundamentalmente su tarea es conducir la discusión
en el grupo, creando un buen clima de colaboración
y estimulando la discusión. Al/la moderador/a se le
pide por tanto no sólo habilidades comunicativas
(lenguaje simple y lineal) sino también habilidades
psicológicas de gestión de las dinámicas del grupo
(poner a los/as participantes en un ambiente cómo-
do, administrar las personalidades dominantes, esti-
mular a los introvertidos), más allá de una buena cul-
tura general y una eficaz capacidad de análisis y sín-
tesis. En el caso de “Alba”, la moderadora comparte
el mismo problema de las participantes (el contacto
con la discapacidad) y que ya ha recorrido un cami-
no de empowerment y en parte de advocacy. Además
la moderadora desarrolla un papel pasivo dentro del
grupo, antes que activo, evitando hacer emerger las
propias competencias o la propia personalidad, evi-
tando tomar cualquiera posición, de expresar juicios
o desaprobaciones. Su tarea es extraer la mayor can-
tidad de información útil posible, sin imponer rígi-
damente los recorridos de la discusión o forzar a las
participantes a intervenir.
Al principio de la sesión del grupo focal la modera-
dora motiva a todas las participantes sobre el trabajo
a desarrollar, haciendo presente al grupo que su opi-
nión es fundamental y puede ser utilizado para apor-
tar mejoras futuras.
El/a observador/a es otra figura importante que, en
los grupos focales de “Alba”, ha tenido la tarea de
apuntar tanto las dinámicas del grupo (las reacciones
verbales y no verbales) como las informaciones
principales que han ido surgiendo (diálogos y
comentarios de los sujetos). La observadora en estos
casos además ha elegido estar presente en el grupo o
estar fuera de él.
La técnica del grupo focal ha sido estructurada en
cuatro fases: la planificación de la intervención, la
dirección del grupo, el análisis de las informaciones
y la redacción del informe final.

La planificación de la intervención. Las investiga-
doras de “Alba” han definido conjuntamente el obje-
tivo esperado y las modalidades de la acción (hipó-
tesis de trabajo, individuación del público, elección
de la moderadora, estructura de la entrevista, com-
posición del grupo). La entrevista ha sido planeada
sobre la base de una serie de argumentos predeter-
minados y secuenciales; han emergido algunas pre-
guntas clave (a lo sumo una docena) que la modera-
dora ha expuesto al grupo con amplia flexibilidad.
La estructura de las preguntas es así llamada “a
embudo”: se parte de un esquema general para llegar
poco a poco a lo específico, y las preguntas tienen
que resultar espontáneas y simples, sin implícita-
mente sugerir respuestas.
Fases de la dirección. Cada grupo focal ha tenido
una duración media de dos horas en el curso de las
cuales se ha pasado de una fase de acogida, en la
que la moderadora ha ilustrado los motivos del
encuentro y las participantes se han presentado al
grupo (ha sido importante que el lugar de reunión
fuera informal y cómodo, falto de acciones o ruidos
de molestia), hasta el momento en que se ha intro-
ducido el tema general y la moderadora ha produci-
do una serie de estímulos (visuales, verbales, obje-
tos, película, etcétera) dirigidos a hacer reflejar a los
participantes sobre experiencias pasadas.
Sucesivamente se ha tenido la fase de discusión real
en la que se ha expuesto el argumento específico,
para llegar por lo tanto a la fase final en la cual las
participantes han expresado la propia
satisfacción/insatisfacción sobre el encuentro. El
último momento ha sido el incentivo (estudiado
según los casos) distribuido por la colaboración de
los participantes. El último momento ha sido el
incentivo (estudiado según los casos) distribuido
por la colaboración de las participantes. 
Grabación y análisis de los datos. Una vez conse-
guido el consentimiento de las participantes para la
grabación de los datos y aclarado que la investiga-
ción quedará absolutamente anónima, ha sido posi-
ble utilizar soportes audio para recoger el mayor
número de información posible (también actitudes y
expresiones no verbales). La presencia de la obser-
vadora además ha garantizado la grabación de los
contenidos más significativos de la discusión (frases
e intervenciones particulares) y de las dinámicas en
el grupo.
Informe final. Según la metodología del grupo focal,
para llegar a la redacción del informe final es posi-
ble presentar los resultados de la investigación
siguiendo dos aproximaciones diferentes. Un primer
tipo de aproximación es cualitativo o etnográfico,
produciendo un informe ordenado por temas y

7



respaldado por las verbalizaciones del grupo (utili-
zando las citas directas de los participantes). La otra
aproximación es sistemática y produce descripcio-
nes típicamente numéricas de los datos. Según
Guglielmi, sólo la integración de las dos aproxima-
ciones podría permitir superar las desventajas consi-
guientes de ambos y conjugar así tanto el aspecto
cuantitativo como el interpretativo de la investiga-
ción. Ésta es la aproximación elegida para dirigir la
investigación de “Alba”: cada grupo de trabajo
nacional ha recogido ambos los tipos de datos y ha
realizado un informe de área. La presente relación
nace después de la integración de los contenidos de
los tres informes.

El tipo elegido

Las participantes del grupo focal o grupo meta, de
“Alba” son el conjunto de personas elegidas por las
investigadoras según criterios bien precisos a los
objetivos de la investigación. Para la creación de un
buen grupo ha sido fundamental que los sujetos no
se conocieran, para permitir mayor libertad de inte-
racción no vinculada por familiaridad o no tuvieran
lugares comunes de encuentro, que habrían podido
inhibir la discusión.
Otras variables que se han tenido en cuenta en el pla-
neamiento del grupo son aquellas relativas a la edad,
el género, el nivel de estudios, la profesión, los
ingresos, el área geográfica de pertenencia, etcétera,
garantizando una diversificación de presencia del
grupo.
El grupo meta elegido tuvo por lo tanto un elemento
en común: el contacto cotidiano con la discapacidad,
pero también una aproximación al contexto en el que
nació, al haber efectuado recorridos de empower-
ment. Esta última elección se debe a que, al perse-
guir la investigación lozalizar instrumentos y recor-
ridos de empowerment y advocacy para estas muje-
res, fue necesario buscar a personas que ya iniciaron
un proceso de este tipo.

En particular se han reunido:
• mujeres con discapacidad que han desarrollado un

proceso empowerment con respecto a su condición
de discapacidad. Son mujeres que han emprendido
el camino de la emancipación, de la independencia
y autonomía y de la solicitud de reconocimiento de
la propia identidad: ser mujeres y tener una disca-
pacidad. Estas mujeres pueden contribuir al creci-
miento de otras mujeres, al haber iniciado la toma
de conciencia de los recorridos de crecimiento y
desarrollo social. Ellas, dentro de “Alba”, han

intervenido para reforzar el propio empowerment y
para coadyuvar a la toma de conciencia de las otras
mujeres/madres que participan.

• mujeres/madres que viven relaciones conflictivas y
violentas en familia a causa de la presencia de una
persona con discapacidad. Son mujeres que viven
historias de violencia destinadas a dilatarse en el
tiempo, historias que difícilmente son denunciadas
y que son vividas de modo escondido. A diferencia
de otros tipos de violencia, esta familiar, que ve a
las madres víctimas o autoras, siempre tiene una
alta tasa de éxito; las mujeres padecen o realizan
efectivamente actos de violencia, aunque a veces
inconscientemente, por lo que es necesario interve-
nir para intentar modificar un comportamiento y
comprender de qué manera se puede prevenir tales
actitudes. Estas mujeres tienen, además, dificultad
para manifestar/narrar lo que ocurre en familia,
(hoy, los comportamientos violentos son cada vez
más vistos como socialmente inaceptables). Tiene
que madurar la conciencia de que estas situaciones
pueden cambiar, que es posible mejorar la calidad
de vida y modificar el clima familiar, para susten-
tar principalmente la rutina de vida junto a una per-
sona con discapacidad.

“Alba” ha implementado una ulterior estrategia de
intervención: poner juntas dos condiciones de vulne-
radas/vulneradoras aunadas por el género (ser muje-
res) y en contacto con la discapacidad (experimentada
en primera persona o compartida en contextos fami-
liares): éste es el elemento fuertemente innovador del
proceso metodológico puesto en práctica. El resultado
esperado ha sido comprender cómo encaminar proce-
sos de autoestima, empowerment y advocacy entre
mujeres en estrecho contacto con la violencia.

De los grupos focales celebrados con madres de
hijas/os con discapacidad y de mujeres bcon disca-
pacidad se han extraído como elementos que habría
que tener en cuenta a la hora de impulsar un proce-
so de emancipación los siguientes:
• Necesidad de construir una subjetividad de la

mujer con discapacidad, a través de la creación de
sus propios espacios para discutir aquello que más
directamente les afecta y que quizá, solamente
ellas conocen.

• Necesidad de generar capacidad de organización,
propuesta y negociación que permita la canaliza-
ción de demandas para la creación de una agenda
política reivindicativa acerca de la mujer con disca-
pacidad.

• Crear de redes entre las mujeres que están en con-
tacto con la discapacidad.
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Premisa

La presente investigación implica a todos los com-
ponentes del proyecto: G.F.P.H. (Francia), COCEM-
FE (España) y DPI Italia (Italia).
En Italia la investigación, dentro del proyecto
“Alba”, ha contado con la participación de cinco
mujeres, todas calabresas, con una discapacidad
motórica. Sus edades están comprendidas entre los
29 y los 44 años. Sólo algunas de ellas han frecuen-
tado asociaciones de personas con discapacidad,
aunque ninguna con papeles de liderazgo. Han
desarrollado, en cambio, recorridos formativos pro-
movidos por asociaciones, entes y organizaciones.
Ninguna vive en residencias asistenciales.
El grupo focal se ha desarrollado en dos encuentros
de dos horas cada uno. Dos de las mujeres implica-
das sólo ha participado en el primer encuentro, por-
que, en la fecha en que se ha desarrollado el segun-
do, una de ellas fue hospitalizada y la otra se casó y
estuvo de viaje de bodas.
El grupo focal ha sido dirigido por una moderadora
y por una observadora, siguiendo las indicaciones
surgidas en los encuentros transnacionales.

Las relaciones entre madres e hijos/as
con discapacidad

De la investigación emerge que la relación entre
madres e hijas con discapacidad está muy condicio-
nada, tanto si la discapacidad se manifiesta desde el
nacimiento, como si la persona adquiere una disca-
pacidad posteriormente.
La madre es una figura central en la vida de la mujer
con discapacidad.
El problema evidenciado principalmente por todas
las mujeres que han participado en el grupo es la
sobreproteccion; todas la han vivido con un sentido
de asfixia, pero al mismo tiempo como un acto de
amor. “… me han criado de manera muy protectora,

justo a niveles de…, los míos no es que no me hicie-
ron salir… pero tuvieron miedo del exterior, viví en
un entorno pequeño. Los otros un poco me compa-
decieron, “pobrecita”, porque mi enfermedad la
tengo de nacimiento”.
Las mujeres no culpabilizan a la madre por la acti-
tud demasiado protectora en sus comparaciones,
sino que tienden a justificarla, aunque lo han vivi-
do como un gran obstáculo en su crecimiento y en
su capacidad de autonomía. “… Mi madre, mi
padre, mis padres, han sido tan protectores que yo
no logré hacer cosas por miedo que me hiciera
daño. Por ejemplo… no puedo acercarme al gas…
si lo hago, si tomo una botella baja, “cuidado que
la rompes, yo la cojo.”. Mi madre por ejemplo no
me hace cocinar y yo no puedo ver al 100% qué
cosas puedo hacer, porque yo sé qué sé hacer, pero
al no tener tampoco las cosas a mi alcance siempre
estoy obligada a pedir y entonces las cosas las
hacen directamente ellos. Incluso me siento como
si mandara, entonces lo evito y, para evitarlo, no
hago casi nada en casa, me hago mis cosas priva-
das. Libertad total no tengo, porque yo misma me
meto en términos de comparación con los otros…
me duele un poco, porque cuando ellos se mueven
con velocidad y yo, en comparación, no puedo
hacerlo, me siento un poco degradada, como un
peso, porque yo empleo más tiempo. Me siento
como si ellos tuvieran razón y me equivoco, enton-
ces tengo que estar en mi sitio. Pero ellos no es que
me lo hacen pesar, es una condición que se crea y
yo no lo expreso… Ellos lo hacen sólo para prote-
germe, pero es una equivocación porque no me
siento en libertad total”.
De la investigación aflora un dato preocupante: la
madre se hace cargo de las dificultades que la hija
encuentra en las mismas experiencias de vida, sea en
las pequeñas cosas en el ámbito de la familia en el
cotidiano, sea en relación al entorno externo.
A las motivaciones que favorecen la actitud de susti-
tución en los hechos cotidianos de la vida, surgen
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muchas claves de lectura: desconfianza en las posi-
bles habilidades de la hija, no querer someterla a
fatigas “inútiles”, el sentido de culpa por haber
engendrado a una hija con discapacidad. En todos
los casos la figura de la madre es central y omnipre-
sente.
Las mujeres afirman, además, que las madres han
condicionado todo su estilo de vida en función de la
presencia de una hija con discapacidad y que tienden
a compadecerse delante de la hija, respecto a las
otras personas, para subrayar que la discapacidad es
una desgracia que le ha golpeado mucho a ella. Para
la hija. “… fue demasiado obsesiva y cualquier cosa
era como si se compadeciera de ella misma y esto
me molestaba. Por tanto, yo evitaba también hacer
las cosas”.
Por consiguiente entre las hijas y las madres se esta-
blecen relaciones de dependencia muy fuerte, que
son vividas por las hijas con normalidad durante la
niñez, y con fastidio cuando llegan a adultas, ya que
la dependencia, que se produce, hace difícil y algu-
nas veces imposible el paso hacia la autonomía y la
independencia. “… hasta 18 años, siempre fueron
ellos los que me ayudaron: “no te preocupes que
nosotros nos ocupamos de estas cosas”, cosas que
no pudiera hacer yo de niña… y por lo tanto estuve
bien, en cambio, poco a poco, empezó un poco a
pesarme…”.

Conflictos y formas de violencia

El segundo punto, “conflictos y formas de violencia
que existen en estas relaciones”, es abordado por las
mujeres que han participado en el grupo focal,
poniendo de manifiesto que la relación con la madre
asume una importancia fundamental porque es la
persona más cercana, un mito a alcanzar y al mismo
tiempo a derribar.
La comparación con la madre es dura, ya que las
mujeres se reflejan en su modo de ser, con el papel
que tiene dentro de la familia, con el papel de mujer
casada con hijos, de mujer capaz de hacer caso a
todos los miembros de la familia.
Sentirse objeto de protección y no persona con la
que se puede contar ha creado situaciones de male-
star, ha limitado una relación, que, algunas de ellas
deseaban que fuera de alianza y complicidad:
“madre igual a mujer en la que confiar, enfrentar-
se.”. Son temerosas de su juicio. “… Luego, por
cuanto concierne al entorno familiar, una cosa que
yo siempre he sentido dentro, aunque no lo he

expuesto nunca porque me hace sentir mal, es cuan-
do yo, por ejemplo, me permito hacer algo en casa,
alguna chapuza, también cocinar. Puesto que la
cocina no es accesible tengo que pedir las cosas
siempre “me cojes la sal, etcétera”, cada vez que
me acerco al gas mi madre me dice “cuidado, que
te quemas, no lo toques, no friegues que no sabes
hacerlo”. Todavía ahora mi madre me dice “ahora
que te casas ¿cómo lo vas a hacer? y si aquella
cosa no puedes hacerla…?”. Ellos lo hacen en el
buen sentido porque me quieren proteger; esta pro-
tección sin embargo me ha hecho sentir un poco
degradada como mujer, en el sentido de que yo
algunas cosas no logro hacerlas. Cuando yo, por
ejemplo, me apegué a alguna persona, hablando a
nivel de sentimientos privados, no siempre logré
expresarme, también me avergoncé de decir que
aquella persona me gustaba. Y, por el miedo a
hablar con mi madre sobre muchas cosas, lo he
escondido porque tenía miedo del juicio de los
otros, porque pudieran decirme que aquellos argu-
mentos a mí no me tenían que interesar, porque
aquella persona no podía estar conmigo, o bien no
podía entenderme”.
Otro apunto que emerge fuertemente, aunque no se
expresa de manera clara, es la dificultad para afron-
tar el contexto externo. Hasta que otros te reempla-
zan, la personalidad es frágil, temerosa; se tiene
miedo de todo, no se toman iniciativas, una se sien-
te nada y este estado de ánimo, en un entorno acol-
chado como el de una familia que te protege, te
ahoga y te hace impotente, pero de una manera más
contenida, como si no padeciera un juicio respecto a
quien está contigo y se siente en deber de proteger-
te. Otra cosa es salir de la cáscara y afrontar la rea-
lidad que es siempre diferente de los sueños.
En la investigación sale a la luz claramente que las
mujeres viven las dificultades relativas a la sobre-
proteccion, a la ausencia de un acercamiento educa-
tivo que tenga como fin la autonomía y el protagoni-
smo, a su discapacidad. No aflora apenas de qué
manera el hecho de ser mujer ha influido en la rela-
ción con la madre y sobre todo el núcleo familiar.
Ninguna de las mujeres habla de la sexualidad como
problemática, o como experiencia significativa.
¿Temor a hablar de ello? Sin embargo una de ellas
está a punto de casarse; otras, casi de pasada, seña-
lan la presencia de un compañero. Ciertamente es
que la única señal acerca de las diferencias de géne-
ro emerge hablando de la dificultad de salir hasta
tarde, o en los alejamientos periódicos de casa.
“En casa me decían: “estás sola, eres una mujer
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sola. ¿No tienes miedo en ciertas situaciones?
Alguien puede hacerte mal.”. Si hubiera sido un
hombre no habría habido problemas. En una menta-
lidad más cerrada que la de la ciudad, habría esta-
do menos condicionada si hubiera sido un hombre o
una mujer sin discapacidad. En cambio como mujer
con discapacidad he tenido estas condiciones”.

Para concluir nos parece importante subrayar algu-
nos aspectos que han surgido:
La comparación con la madre se hace en relación a
las actividades del hogar. Una visión “antigua” que
parece no tener nada que ver con las luchas del
movimiento feminista de los años anteriores y la
nueva reelaboración cultural, donde la mujer reivin-
dica su feminidad y el derecho a vivir
una relación paritaria
hombre-mujer, sin
tener que ahogar y
reprimir plenamente
su feminidad.
En relación a los recorridos
de empowerment y advocacy que
facilitan la reelaboración de las
vivencias de estas experien-
cias relacionales, existe una
incongruencia entre cuanto
emerge en las consideracio-
nes relativas a las experien-
cias indicadas en el ámbito del
grupo, en la primera parte, y
las respuestas dadas en la
segunda parte. Todas las mujeres
preguntan qué significan los
conceptos de ‘empower-
ment’ y ‘advocacy’, nin-
guna de ellas atribuye
el paso de la dependen-
cia absoluta a la auto-
nomía y a la indepen-
dencia a procesos de
empowerment, aun-
que está claro que algo
ha ocurrido. Algunas lo atribuyen a la fuer-
za de su carácter, otras lo consideran una conse-
cuencia natural, también expresan con conciencia
que la relación con la madre, ya en la vida adulta, se
ha modificado, es más libre, es igual, aunque el
espectro de la sobreprotección las ha acompañado
en los siguientes progresos, haciendo más difíciles
las pequeñas conquistas de libertad. Afirman,
además, que éste ha sido un paso muy positivo que

ha mejorado tanto su calidad de vida como la de la
madre.
El cambio se ha manifestado después de haber
adquirido la capacidad de activar las primeras rei-
vindicaciones, y haber demostrado a la madre la
conquista de pequeñas o grandes habilidades impen-
sable antes por ella.
En muchos casos, llegados a este punto de la con-
quista, la situación se desborda, es la madre la que
espera ayuda de la hija. También ocurre, en cambio,
que el conflicto se vuelve más grave porque surge el
enfrentamiento.
Para muchas madres admitir que las hijas pueden
prescindir de ellas, o considerarlas de igual a igual,
significa admitir su quiebra matriarcal (¿) y desmo-

ronar el castillo de certezas que ha con-
dicionado su vida. Asimismo, a algu-
nas hijas tienen miedo de salir de la
cáscara protectora , ya que temen
perder aquella seguridad que siempre

tuvieron dentro de la familia. Se
sienten desnudas, frágiles y eligen

quedarse en el entorno pro-
tegido, para no romper el

equilibrio que se ha
creado, aunque saben
que en ello pierden.
Las mujeres que han
participado en la inve-
stigación, en cambio,
han reaccionado todas
y a pesar de que no
atribuyan el avance
realizado a recorridos

de empowerment, de los
comentarios expresados
se extrae que las expe-
riencias lejanas del ámbi-
to familiar han favorecido

el inicio de procesos de
empowerment, algu-
nas de ellas han fre-
cuentado un curso de

consultoría a la par, otras
han asistido a cursos de formación, a la universidad.
Experiencias que han animado la autodetermina-
ción, la capacidad de afrontar situaciones nuevas e
importantes y han reforzado su capacidad de afron-
tar los obstáculos culturales y los chantajes afectivos
que las mantuvieron atadas a la protección familiar.
Además, han aprendido a luchar por los mismos
derechos y, no al azar. Describen la relación con las
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oficinas públicas como una de las experiencias más
discriminantes. Subrayan que algunos problemas
todavía no están resueltos, todas expresan el deseo
de encontrar un trabajo, pues la dependencia econó-
mica se constituye en un gran límite para su realiza-
ción personal, pero nadie admite que la conciencia
de poder desarrollar una actividad laboral la han
adquirido asistiendo a cursos de formación y de
orientación laboral. “… En este momento pienso en
el trabajo. Poder ir a hacer algo al norte. Tengo
ganas, no tengo miedo, pero si te quedas parada,
enseguida piensas “¿pero tendré ayuda?, ¿podré
hacerlo?”, por lo tanto ahogas este deseo. Las
ganas existen, no tengo miedo, pero me pregunto
enseguida “¿adónde voy? allá hay problemas, indu-
dablemente” y ésta es una cosa que te queda dentro,
te hace estar mal”. Y todavía: “… mi proceso de
crecimiento y mi deseo, como dije antes, es el tra-
bajo. En este punto de mi vida es la cosa más impor-
tante. Y lo he buscado de todas las formas en que se
puede buscar. Inicialmente pensando en positivo,
luego viendo la realidad calabresa, me he desani-
mado”. Otra: “… Uno de mis muchos deseos, como
dijo G., es el trabajo para ser económicamente autó-
noma. He hecho de todo para encontrarlo, al final
me desanimé. Por la bolsa de trabajo he sido en
cierto sentido afortunada por encontrar este tra-
bajo. Pero no es que me satisfaga mucho porque es
un trabajo temporal. Después de muchas tentativas
estuve a punto de rendirme. En fin, por lo menos me
han llamado así… por lo tanto ha habido la posibi-
lidad de realizar en cierto sentido este deseo.
Aunque es temporal, porque es un trabajo que aca-
bará en breve. Ahora el deseo es lograr una cosa
más difícil para sentirme libre, hacer elecciones,
porque sin trabajo, en cierto sentido, estás limitada,
porque la familia no puede ayudarte más. Espero
una cosa mejor”.
Todas admiten no saber qué significa ‘advocacy”, y
lamentan la desinformación sobre los derechos, la
complejidad de los procedimientos para hacer efec-
tivos los derechos, la fallida aplicación de las leyes
que las favorecen, sin embargo todas han disfruta-
do de consultorías legislativas y de acompañamien-
to a procedimientos que han permitido la adquisi-
ción de ayudas o soluciones a problemas burocráti-
cos.
Es como si las cosas les hubieran resbalado sin dejar
huella, y en todo caso, cada situación de malestar se
relaciona exclusivamente con la discapacidad, como
si el ser mujer u hombre no tenga ninguna importan-
cia o no suponga diferencia.

Instrumentos y procesos de ayuda para
las hijas

A la pregunta qué instrumentos y procesos de
ayuda pueden favorecer la independencia de la
familia, le sigue sólo el silencio. Sin embargo en los
comentarios emergen situaciones de dependencia
relativa a las necesidades de movilidad o autonomía
personal. 
Ciertamente una red de servicios territoriales, y en
particular, servicios de ayuda a la persona, transpor-
te accesible, acompañamiento al empleo de ayudas
para la autonomía, la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad, servicios diurnos para la
orientación a la autonomía y al empleo, pueden ser-
vir para romper los mecanismos de absoluta depen-
dencia y favorecer relaciones entre hijas con disca-
pacidad, madres y contextos familiares más libres y
verdaderos.

Imágenes de ayuda por un apoyo recípro-
co (entre madres e hijas)

La pregunta realizada al grupo: “Pensando en nue-
stra reivindicación de los derechos, ¿de qué mane-
ra nosotras, mujeres con discapacidad, podríamos
aliarnos con las madres que tienen a hijos o hijas
con discapacidad?” ha llevado a las mujeres a pen-
sar en la propia madre. “… Me ha parecido una
cosa extraña. En efecto yo, cuando la moderadora
ha hecho la pregunta, he pensado en mi madre, no
he pensado en otra madre. Ha dicho vosotras:
¿habéis conocido a alguna madre con hijos con
discapacidad? Yo he pensado en mi madre. La
conozco como una madre con una hija con disca-
pacidad. Me pregunto yo ¿cuánto he hecho yo por
mi madre?
De las otras preguntas surge la propuesta de hacer
alianzas, luchar por los derechos y por una vida de
calidad para ambas.
Probablemente el encuentro, la comparación, la
ayuda entre mujeres con discapacidad y madres de
personas con discapacidad podría representar un ter-
ritorio privilegiado para desentrañar problemáticas y
elaborar estrategias comunes, encontrar soluciones
adecuadas, convertirse en cómplices por un proceso
de liberación de ambas, pero no entre las hijas y sus
madres, sino entre madres y mujeres con discapaci-
dad, ya que las relaciones familiares pueden hacer
tortuoso el proceso.
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Premisa

El grupo estuvo formado por 7 madres, implicadas
durante muchos años en el mundo del asociacioni-
smo para la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad, con edades entre los 37 y los 51
años, ambas inclusive. Sus hijos e hijas tienen disca-
pacidad psíquica y/o física.

Las relaciones entre madres e hijos con
discapacidad

Para poder profundizar en este tema, la moderado-
ra del grupo ha preferido no hacer preguntas direc-
tas sobre la naturaleza de las relaciones, porque ha
creído que no todas las participante del grupo
pudieran ser capaces de ponerse relativamente en
contacto con las mismas emociones y los mismos
pensamientos y experiencia de una madre con un
hijo o hija con discapacidad y ha optado por otro
tipo de intervención, dándoles, para dar lugar a la
reflexión, la siguiente definición sobre los
Derechos Humanos, indicada en un artículo de
Flavio Lotti y Nicola Giandomenico: “Podríamos
definir los derechos humanos como aquellos dere-
chos intrínsecos a nuestra naturaleza y necesarios
para vivir como seres humanos. Los derechos
humanos y las libertades fundamentales nos permi-
ten desarrollar plenamente y hacer producir nue-
stras calidades humanas, nuestra inteligencia, nue-
stras aptitudes y nuestra conciencia, y satisfacer
nuestras necesidades sean espirituales o de otra
naturaleza. Los derechos humanos y las libertades
fundamentales se basan en la petición creciente de
parte de la humanidad de una vida en la que el valor
y la dignidad inherente a cada ser humano sean
respetados y tutelados”.
Las participantes han sido invitadas a leer la defini-
ción en silencio y a escuchar dentro de si lo que les
provoca en términos de sensaciones, emociones,
fantasías y pensamientos. Para poder hacer esto,
también se ha pedido que piensen y se sientan a sí
mismas como mujeres y no como madres.
La entrega ha sido muy difícil de realizar, pero las
participantes han hecho un gran esfuerzo para lle-
varla a cabo, esto ha hecho también entrever un gran

deseo de contactar de nuevo con el hecho de ser per-
sona y ser mujer, dando voz a aquellas ambiciones y
aspiraciones, a menudo ahogadas para dar espacio y
tiempo a las exigencias y a las necesidades de los
mismos hijos e hijas con discapacidad.
Las madres han contado cómo la discapacidad
del/la hijo/a entró a formar parte de su vida y de
cómo la experiencia de la discapacidad las llevó a
aniquilarse como personas sin tener en cuenta ya
sus propias necesidades. M. dice: “También yo
tengo momentos de crisis, en los que con rabia
querría volver a ser una persona. La cosa que tú me
pides que haga, es decir, volver a ser persona, antes
que ser madre, es una cosa que yo deseo: lograr
encontrar el modo para seguir siendo persona y al
mismo tiempo madre con todas sus responsabilida-
des y su peso, como tú lo has llamado, aunque pien-
so que el peso se hace cada vez más ligero, en el
sentido que la costumbre nos permite estar más
serenos. Si luego nosotros trabajamos juntos para
hacer que este peso se aligere día a día, entonces se
puede lograr llegar a hablar de Derechos
Humanos”.
Un importante factor que emerge en la discusión y
que ha condicionado fuertemente la vivencia de estas
madres, en la relación con los propios hijos e hijas,
es la falta total de conocimiento con respecto de la
condición de discapacidad de sus implicaciones
emotivas y prácticas que ella comporta en lo cotidia-
no. El escaso conocimiento nos hace sentir desarma-
das, como si se cayera en un abismo sin retorno.
Una madre también ha hablado de la dificultad de la
marginación que ha tenido que afrontar dentro de
una cultura de pueblo pequeño, donde las personas
con discapacidad tienen que estar encerradas en
casa. Sin embargo también revela su espíritu com-
bativo al salir de esta situación de desventaja y dice:
“… Yo no he aceptado esta situación. Digo: “Mi
hijo no estará encerrado en casa, tiene que hacer
todo lo que tiene que hacer.” Lo llevé a escuela, lo
llevé a la iglesia, lo llevé al catecismo. Yo siempre
le he hecho hacer todo. Donde hubo una excursión
lo mandé. Si no podía él, yo fui detrás. Pero no le he
privado de nada de lo que él pudiera hacer, natu-
ralmente… he tenido que dejar el trabajo, he aban-
donado todo por mi hijo. Pero esto no me pesa sin-
ceramente: yo lo he hecho con cariño… Luego más
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adelante, se ha convertido en una cosa tan normal,
que no hice más caso. No me falta nada porque se
ha convertido para mí en una cosa normal. Es decir,
no es que yo me sienta diferente porque los demás
pudieran ir a divertirse. Para mí fue normal así y no
como hicieron los otros… Pero a mí no pesa esta
situación, porque por él ahora me he convertido
también en una amiga. Él no me ve cómo una
madre, ya. Me ve como una amiga”.
Lo que impresiona es la fuerza que las madres
encuentran para buscar y movilizar recursos para
enfrentar la discapacidad del propio hijo o hija,
dando respuesta de manera cariñosa a sus proble-
mas, sin oír la fatiga del sacrificio, elegiendo libre y
conscientemente poner de parte ellos mismos, en
nombre de un bienestar que pueda ser vivido por la
persona con discapacidad todos los días.
Pero la relación con un hijo o hija con discapacidad
no es nunca unívoca. Algunas madres expresan que
han tomado mucho de sus hijos, también sintiendo
muchas veces su sostén en situaciones de conoci-
miento y conciencia de la misma discapacidad. A
menudo en las familias reina el silencio, porque no
se sabe cómo comunicar con la persona con disca-
pacidad, en relación con sus límites y sus posibilida-
des, con su futuro en la sociedad.
Paradójicamente, en esta cuestión es la propia per-
sona con discapacidad la que ayuda: es como si ella
tuviera más instrumentos que los otros, porque se
encuentra en contacto directo y profundo con la pro-
pia verdad y es capaz, por lo tanto, de preparar a sus
familiares para enfrentar sus dificultades. Así una
madre cuenta: “… aunque tengo que decir que hasta
que él caminó, yo lo viví mal porque pensé “irá en
silla de ruedas”. Luego, en cambio, cuando ví cómo
era la situación, me he acostumbrado. Porque mi
pensamiento era: “¿cómo le vamos a explicar que
irá a acabar en silla de ruedas?”. En cambio él ya
sabía todo, nunca nos preguntó nada. No nos ha
hecho nunca preguntas como, “¿qué enfermedad
tengo?”... Él ya lo sabía todo y no nos ha dado
nunca estos problemas. En cambio, yo estaba preo-
cupada por si me preguntaba si iba a acabar en
silla de ruedas, qué respuesta iba a darle. En cam-
bio, ha venido así todo natural, también porque
luego se cayó y se rompió el fémur y ya no ha logra-
do caminar. Ahora la discapacidad la vivimos tran-
quilamente… En lo relativo a las relaciones socia-
les él está bastante abierto, tiene amigos, ha fre-
cuentado la escuela, se ha inscrito en la universi-
dad y desde este punto de vista no tenemos proble-
mas…”.

Conflictos y formas de violencia

Este parámetro no ha surgido de manera evidente en
el grupo. Sin embargo, algunas madres han expresa-
do el malestar experimentado en la relación con los
propios hijos o hijas y las limitaciones que la expe-
riencia de la discapacidad ha comportado, por ejem-
plo, en su vida social.
En particular, en presencia de una discapacidad psí-
quica y/o mental, la situación es aún más compleja
de manejar ya que la madre tiene que ser capaz de
mantener un ritmo determinado con respecto a un
hijo o a una hija que tiene una inteligencia diferente,
un lenguaje diferente y atender a los comportamien-
tos que pueden ser más o menos agresivos.
Ésta ha sido la causa, en el caso de una madre, de la
renuncia a hacer vida social por el miedo a molestar
a otros, que es esencialmente el propio miedo de
tener la confirmación externa de un malestar experi-
mentado en lo más íntimo respecto a un tipo de
discapacidad que resulta no ser controlable. “… A lo
mejor de vez en cuando nos pesa si nos invitan de
alguna parte e invento alguna excusa. Digo: “No
puedo ir. Tengo cosas que hacer”. Ahora que es
grande yo estoy alejada de la que pudo ser la vida
social, la amistad, algún encuentro con amigos por-
que me pesa principalmente su situación frente a los
otros, aunque la discapacidad es aceptada. Pero yo,
en sociedad, ahora, ya no logro vivir… Pienso sobre
todo en las dificultades que me crea en lo social, por
ejemplo el hecho de que se abraza a las personas
que cree conocer, les aprieta, que puede ensuciar-
les…. Y éstas son situaciones que te molestan y tra-
tas de evitar. Mientras antes, de pequeño, no lo viví
así”.
En esta cuestión las familias se quedan solas en el
proceso de aceptación del propio hijo o hija con
discapacidad. Los padres y madres sienten sobre
ellos el peso de la dificultad que existe para entrar en
relación con su sufrimiento y su dolor. Muchas
veces espacios como el del trabajo son conservados
como matices felices dónde ampararse para recargar
energías. “Para mí ha sido una cosa importante el
hecho de poder trabajar. Porque cuando estoy en el
trabajo pienso en mi trabajo y no pienso en los pro-
blemas de la familia y lo hago con gran sacrificio…
es un vivir al día, porque es un organizarse día tras
día”.
O las vacaciones entendidas como una manera de
desenchufar de la discapacidad. “Me disculpáis pero
yo unas vacaciones no logro… no las considero
unas vacaciones. Ya mañana que tengo que ir al mar
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con mi hijo y mi marido... Sobre la playa me ata-
cará, me tirará del pelo: yo evito estas cosas”.
El contexto socio-político en que se vive puede dar
lugar a oportunidades para estas madres, que tienen
problemas en el proceso de aceptación del propio
hijo o la propia hija, incluso diciendo que eso ya ha
terminado. Esto puede ser una gran ayuda para que
la relación con la discapacidad no sea frustrante y
generadora de agresividad y comportamientos vio-
lentos. Una madre sobre esto dice: “no es que como
madre de una hija con discapacidad tenga derechos
negados, pero sí como madre de una hija con disca-
pacidad que vive en una sociedad como esta. No es
la relación con mi hija la que crea violencia, son los
otros”.

Recorridos de empowerment y de advo-
cacy para la reelaboración de estas expe-
riencias relacionales

Las madres han recibido estas definiciones de
empowerment y de advocacy:
Empowerment: es uno de los conceptos clave de la
psicología de la comunidad y su origen lo encontra-
mos el movimiento del self-help (autoayuda). La
política social del empowerment enfoca los procesos
que facilitan la consolidación de las personas y sus
posibilidades de control sobre la misma vida y sobre
la misma situación en un entorno social dado.
Advocacy: es considerada una metodología o una
modalidad de acompañamiento en el proceso de
defensa y reivindicación de los Derechos Humanos
y Civiles de las personas.
Respecto a estos términos, la mayoría de las madres
del grupo se ha mostrado ignorante respeto a su sen-
tido, aunque, sin saberlo, los procesos por ellos desi-
gnados fueron recorridos por estas mujeres de mane-
ra relevante en el ámbito del asociacionismo.
En efecto así M. dice: “Nosotras ya hemos hecho
estas cosas sin saber que se llamaran empowerment
y advocacy. Hemos tenido la suerte de encontrar a
las personas justas y de crear aquel grupo que natu-
ralmente se ha desarrollado y ha llevado a la prác-
tica, sin saber qué estábamos haciendo técnicamen-
te, un recorrido que luego ha llevado a definir la
aceptación de nuestros hijos, a definir conjuntamen-
te las estrategias con respecto a los derechos.
Nuestra historia ha llegado a estas definiciones por-
que alguien ya lo hizo espontáneamente y ha permi-
tido definirlo. También nosotros como AGEDI, hemos
hecho un discurso de secretariado social que se ha

vuelto luego Ventanilla Informativa sobre la
Discapacidad. Indudablemente hablando del valor
técnico de estas cosas, no amenaza dispersarse en las
actividades asociativas, en las actividades familiares,
en las actividades cotidianas... Pienso que de vez en
cuando es útil hacer una valoración y saber que hay
un referente técnico o por lo menos algo estructura-
do, como un espejo con el que confrontarnos”.
En la discusión se ha hablado de que el empower-
ment es un proceso que las personas con discapaci-
dad atraviesan, pero también la familia. La discapa-
cidad dentro de la familia muchas veces lleva a su
desestabilización: la familia resulta realmente mina-
da. Por ejemplo, los padres y madres tienen sus
proyectos: “Tendremos un hijo, lo haremos estudiar,
será un profesional”. Pero, cuando luego se descubre
que el hijo o hija tiene una discapacidad, todo esto se
derrumba y la familia tiene que reorganizar su equi-
librio. En el fondo, éste es el mismo proceso que
atraviesa una persona con discapacidad que toma
conciencia de sus capacidades y posibilidades en su
recorrido de crecimiento, reorganizando la propia
vida en función de las dificultades que tiene que
afrontar cotidianamente.
En Italia, las asociaciones han empezado a realizar
un trabajo de empowerment y advocacy para proveer
a padres y madres de aquellos instrumentos de for-
mación, además de información, para que puedan
aceptar la discapacidad del hijo o hija y no la padez-
can. Este trabajo es realizado por padres y madres de
personas con discapacidad que han hecho ya un
recorrido de empowerment y advocacy, o mejor, de
emancipación de la desventaja, que le permite ayu-
dar a la par a otras familias que viven del mismo
modo las problemáticas inherentes a la discapaci-
dad, a tomar conciencia de los recursos y los límites
que la discapacidad comporta, de las dificultades
que hay que afrontar, pero también de la existencia
de derechos humanos que defender.
A. dice: “Estos procesos de empowerment y advo-
cacy E. (su marido) están llevándolos a cabo ahora
con el ANFASS. Ha organizado un curso de forma-
ción dirigido a padres. La finalidad es hacer que los
padres, asistentes al curso, alcancen la capacidad de
apoyar luego a otros padres. Este curso está tenien-
do mucho éxito. El curso está articulado de manera
tal que hay un seminario de formación en un mes, al
mes siguiente se hace una dinámica de animación.
En el mes de septiembre hemos ido una semana en
Valcamonica con nuestros familiares con discapaci-
dad, porque también los padres de las personas con
discapacidad tienen derecho a ser felices y estar

15



tranquilos, y no tener siempre que llorar. Esto siem-
pre desde la óptica del empowerment. Las personas
que saldrán del curso serán capaces de realizar
ayuda a la par y de formar a otras personas”.
En el trabajo de grupo emerge una reflexión muy
significativa respeto a los procesos de empowerment
y advocacy, definido el segundo como una conse-
cuencia del primero. En efecto, la advocacy nace y
se estructura, relacionado con la tutela de los
Derechos Humanos y Civiles, como consecuencia
de problemas ligados a necesidades muy a menudo
insatisfechas, vividos por las personas con discapa-
cidad y por sus familias. Los movimientos asociati-
vos han nacido porque las personas que se adhirie-
ron a ellos han expuesto sus exigencias y su sentir,
incluso antes de tener la claridad sobre los propios
derechos; derechos que han sido en fin adquiridos y
hechos conscientes, sólo después de un largo perío-
do de elaboración de las vivencias y empowerment,
es decir de consolidación de las capacidades de con-
trol con respecto de situaciones de reivindicación.
Poco a poco, por lo tanto, se ha estructurado un pen-
samiento que se ha difundido, convirtiéndose en una
nueva cultura y una nueva visión de la discapacidad. 
Actualmente, un ulterior paso que tiene que darse es
hablar de discapacidad en términos de humanidad,
de derechos humanos. Por ejemplo, orinar es un
derecho-necesidad que hace parte de la naturaleza
de una persona: raramente las personas en silla de
ruedas logran satisfacer esta necesidad cuando quie-
ren, a causa de la inaccesibilidad de las estructuras.
Y es así que por un sentir y una cultura común, pue-
den elaborarse nuevas leyes y nuevos servicios que
puedan garantizar la inclusión de las personas con
discapacidad y de sus familias en de la sociedad.
Por fin, se discutió cómo los procesos de empower-
ment y advocacy pueden facilitar la relación entre
una madre y un hijo o hija con discapacidad, por la
reelaboración de vivencias compartidas. Sin embar-
go, de todo esto se pone de manifiesto que estos pro-
cesos sirven a la madre para sentirse más fuerte en
relación con los otros y dentro de un contexto social
que margina y discrimina, infundiendo un sentido de
soledad en quien vive el problema, mientras la rela-
ción con el/la propio/a hijo/a es algo separado por el
resto y vivido de manera simbiótica, un poco porque
eso es natural y un poco porque se defiende de un
mundo que no da apoyos ni alternativas. He aquí el
testimonio de M.: “Ha incidido indudablemente
mucho. Vuelve la relación más serena. El proceso
de empowerment ha sido inconsciente. Este me ha
servido más en la relación con los otros que en la

relación con mi hija. Con mi hija crecemos conjun-
tamente. En la relación con los otros me da más
seguridad, autoestima, mi dignidad crece. No me
avergüenzo más de lo que soy”.

Instrumentos y procesos de ayuda para
las madres

En la discusión del grupo focal se evidencia que las
madres sienten profundamente la necesidad de ser
ayudadas o apoyadas, tanto física como psicológica-
mente en su tarea de cuidado del propio hijo o hija
que vive una condición de discapacidad.
Entre los instrumentos de ayuda se le otorga particu-
lar importancia al trabajo asociativo que llevan a
cabo los padres y madres de personas con discapaci-
dad para no sentirse solos frente a las dificultades.
Así S. interviene: “Las pocas familias que nos
vemos, especialmente las madres... Esto nos ha ayu-
dado mucho porque hemos encontrado algo en
común. Si mi hijo se ensucia, se hace encima caca,
pis encima, ella puede entenderlo, otra persona no
puede entenderlo. Indudablemente cuando te
encuentras con los otros te sientes mal. Entre fami-
lias que tienen el mismo problema te sientes más
desenvuelta”.
Sin embargo trabajar en el ámbito asociativo a
menudo es frustrante y humillante si se está en un
contexto social y político que no reconoce los dere-
chos de los que luchan a regañadientes por sus nece-
sidades. Estas madres expresan su profunda preocu-
pación porque las fuerzas políticas no garantizan
nada y no tutelan sus derechos, porque cada cosa es
remitida a la familia, que no tiene red alguna de pro-
tección y ve también frustrarse los esfuerzos hechos
en el ámbito asociativo. “… Pero algunas veces me
parece que luchamos contra molinos de viento:
estar en Calabria en el sur… es realmente difícil
hacer algo. A veces me parece que la sociedad, con
estas asociaciones, quiere descargar sobre nosotros
la resolución de algunos problemas. Nosotros esta-
mos cansados de estas asociaciones, y una solución
tiene que haber. No se puede avanzar así con la pre-
cariedad”.
En el grupo se lamentó la falta de servicios. En Italia
hay leyes que sancionan la erogación de servicios
pero estos son difíciles de desarrollar en su plenitud,
porque todavía hay muy poca cultura y sensibilidad
que ralentiza su operatividad. Un servicio importan-
te para la calidad de vida de una persona con disca-
pacidad y también de sus familias es la asistencia
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personal. Éste es un servicio que en Italia, por ejem-
plo, no viene nunca garantizado como debería ser
por parte de los entes que tienen competencia. Son
muy pocas las horas puestas a disposición del/la
usuario/a, es un trabajo que se encuentra además mal
pagado y administrado por instituciones (entes loca-
les, cooperativas etcétera) que año tras año se intere-
san solamente en lo económico y no en asegurar ser-
vicios efectivos.
Pero las madres están sobre todo muy preocupadas
por lo que será de sus hijos después que los padres y
madres fallezcan . A.. dice: “¡no lo sé! Yo veo que en
todos los años en que nos hemos empeñado…, sí,
hemos tenido procesos muy útiles, atrayentes, fuer-
tes, pero al fin y al cabo no es que hayamos logrado
hacer muchísimo porque el “después de nosotros”
resta siempre nuestro punto firme. De alguna mane-
ra hemos conseguido la integración escolar en
Reggio Calabria: de esto podemos estar orgullosos.
Pero no es definitivo. Es decir hemos hecho algo,
pero no hay nada seguro sobre lo que será el porve-
nir el “después de nosotros”. No hay certeza”.
Y la reivindicación de un servicio para tutelar a los
demás hijos también aparece en las madres, que ten-
drán que cuidar del propio hermano o la propia her-
mana con discapacidad, cuando los padres y madres
ya no puedan hacerlo. Las madres sienten culpa con
respecto a los demás hijos e hijas que, de alguna
manera, ya sienten que tienen que hacerse cargo de
sus parientes. Una madre dice: “… Tienen conciencia
de tener que hacerse cargo, y yo lo siento. Querría
que hubiera servicios para permitirnos, ahora, y a
quien esté después de nosotros, poder estar más tran-
quilos. No se puede pensar que alguien tiene que
sacrificarse. Nosotros somos padres y no es un sacri-
ficio, es una elección, es normal…”.

Por fin, el grupo manifiesta la importancia de reali-
zar consultorías específicas para aquellos padres y
madres que están a la espera de un hijo o de una hija
con discapacidad, para darles información correcta
sobre las diferentes tipologías de discapacidad y
sobre todo lo que ellas comportan. A menudo, en las
estructuras sanitarias se dan situaciones de “terrori-
smo psicológico” sobre las parejas y, en particular,
sobre las madres que tienen que tomar decisiones
delicadas e importantes para su propia existencia y
para la del feto que llevan en su seno. Así A. cuenta
la misma experiencia: “… debería ser posible ya
efectuar este tipo de consultoría antes del nacimien-
to del niño, durante el embarazo cuando se descubre
que hay un problema. Yo en agosto, cuando me aten-

dieron en urgencias, en un paritorio, junto a mí
había una señora que, acababa de abortar un niño
con síndrome de down de cinco meses. ¡¿Qué podía
decirle más?! Fue un aborto provocado, la dejaron
parir sola. Yo le dije a ella: “Señora ¿pero por qué
ha tomado esta decisión?” y ella: “Lo tenía que
hacer, una vida de sufrimiento, podía tener proble-
mas cardíacos…”. Me enumeró todos los problemas
que podía tener, porque eso le habían dicho. Porque
cuando en Messina le plantearon los problemas que
podía tener al llegar a Reggio Calabria a hacerse la
amniocentesis y le confirmaron la cosa, le pintaron
un cuadro catastrófico de la situación. Esta señora
que llevaba buscando un embarazo durante quince
años, cuando ya lo había logrado, abortó, porque el
niño no estaba bien. A esas alturas ya no pude decir-
le más. A lo mejor si me la hubiera encontrado el día
antes, antes de que iniciara el proceso de expulsión,
habría podido decirle algo, pero en aquel momento
no le fui más como una igual.
La libertad de elección de los padres y madres debe
ser absolutamente respetada, y no se puede juzgar a
una mujer que decide no traer al mundo a un hijo o
hija con discapacidad porque eso pueda comprome-
ter el sentido que ella misma da a su existencia: se
trata de una elección interior donde cada persona
tiene que tener presente sus propias fuerzas y posi-
bilidades. Se trata de elecciones con profundas reso-
nancias emotivas donde hay que reconocer la plena
autonomía decisional para que el resultado de las
decisiones que se adopten, cualesquiera que éstas
sean, se integren de modo no destructivo en el
mundo psicológico y ético del individuo o de la
pareja.
Por ello es muy importante que sean los padres y
madres de hijos e hijas con discapacidad y también
las propias personas con discapacidad, quienes den
su contribución de experiencia vivida, aunada a
pareceres e informaciones técnicos por parte de pro-
fesionales médicos, especialistas en psicología, etcé-
tera, entonces es cuando los progenitores deben
decidir en una dirección o en otra. A. continúa así:
“Yo no quiero juzgar a esta mujer. Esta mujer ya
tuvo abortos espontáneos. Esta mujer estuvo en
cama para sacar adelante este embarazo. Cuando le
diagnosticaron una patología, esta mujer se pre-
guntó “¿de qué ha servido lo que he hecho hasta
ahora? Para nada, porque este hijo tendrá proble-
mas. Él tendrá una vida de sacrificios, nosotros ten-
dremos una vida de sacrificios por él”. ¡¿Por qué se
le ha dicho todo esto?! ¿Por qué no se le ha dicho:
“Pero mira, el hecho de que sea down, no significa
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que él no pueda hacer determinadas cosas”, no le
dieron perspectivas. Y si no hay nadie que diga algo,
las familias no se pueden inventar las cosas. Lo que
vivimos nosotros, los otros no lo saben. Solamente
quiénes lo hayan vivido pueden trasladarlo a los
otros”.
Las asociaciones pueden moverse en esta dirección,
por ejemplo dando consejo sobre genética, consejo
familiar. También éste es un proyecto de empower-
ment.
Centrales en la actividad de empowerment son los/as
consultores/as entre iguales (peer counsellor) y los
/las advocates (peer-support): personas con discapa-
cidad que apoyan a otras personas con discapacidad
en sus recorridos de crecimiento personal y emanci-
pación de la desventaja, para lograr una mayor con-
ciencia de sí con respecto a las propias habilidades
de autonomía y autodeterminación.
El/la consultor/a a la par y el/la advocate son figuras
profesionales ampliamente reconocidas en los
Estados Unidos de América y en algunos países
europeos (Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca,
etcétera) donde desarrollan su actividad en los
Centros de Vida Independiente.
La figura del/a consultor/a a la igual o del/la advo-
cate puede ser una persona válida punto de referen-
cia para aquella madre y aquel padre que tienen que
tomar la decisión sobre tener o no un niño con disca-
pacidad. Ellos/ellas son la prueba viviente de que a
pesar de la presencia de impedimentos más o menos
leves, más o menos graves, también ellos/as, como
otras personas “normodotadas”, tienen un proyecto
de vida que llevar adelante y en el que creer. Es
importante, por lo tanto, que se tome en considera-
ción la posibilidad de insertar dentro de los servicios
sanitarios o de los servicios sociales, figuras como la
del consultor a la par, con la tarea de dar todas aquel-
las informaciones y conocimientos respecto a cue-
stiones de discapacidad, que ayuden a manejar emo-
tivamente, pero también práctica y materialmente, la
vida en relación con la persona con discapacidad; en
fin todos aquellos instrumentos necesarios para que
la madre y el padre no se hundan en la desesperación
y en la soledad frente al miedo a lo desconocido, el
miedo a no saber qué hacer.

Imágenes de ayuda para el apoyo recípro-
co entre madres e hijos/as

Este último parámetro emerge de la reflexión del
grupo entero que ha trabajado en el Proyecto “Alba”.

Revela la posibilidad de la construcción de un len-
guaje y una visión común entre los dos grupos meta
(mujeres con discapacidad y madres de hijos/as con
discapacidad), acerca de los temás referidos a la
discapacidad y al hecho de ser mujeres frente a las
dificultades: eso abriría una situación de división
entre personas aunadas por la identidad de género y
por la vivencia de la discapacidad.
La pregunta que se les hace a las madres es:
“¿Dónde podríais encontrar un punto de encuentro
con las mujeres con discapacidad?” A. contesta: “Yo
pienso que nosotras deberíamos tener la posibilidad
de hacer entender a los otros cuál puede ser la cali-
dad de vida de una familia donde hay personas con
discapacidad. Obviamente ésto significa que debe-
mos ser nosotras primero quienes sintamos que nue-
stra calidad de vida es buena, apta a nuestras exi-
gencias, a nuestro sentir, a nuestro deseo, a nuestras
expectativas. Nosotras primero tenemos que consi-
derar adaptado nuestro nivel de vida, de otro modo
no podemos transmitir positividad a los otros.
Indudablemente esto influye mucho en la esfera per-
sonal de cada una de nosotras…”.
Garantizar calidad de la vida quiere decir, ante todo,
reconocimiento de la persona, con discapacidad o no
- mujer y madre - en su subjetividad y unicidad, por
ser una persona portadora de necesidades peculiares,
que necesita, primero de respuestas sociales e insti-
tucionales de inclusión, dentro de la comunidad en
la que vive, y segundo, de apoyo por una vida que no
se construya sobre la renuncia sólo para dedicarse
completamente al cuidado del propio hijo o la pro-
pia hija.
La sociedad, por ejemplo, podría garantizar a las
madres y a las familias que esperan a un/a hijo/a o
un/a hermano/a con discapacidad, redes de apoyo
más sólidas que les permitan (incluida la persona
con discapacidad) una vida más decorosa y servicios
más eficientes, acciones que respalden las dificulta-
des físicas, psicológicas, emotivas, económicas,
etcétera. a quien debe tratar cotidianamente una vida
con las necesidades más complejas. En otras pala-
bras, podría garantizarse a las familias mayores
posibilidades y garantías frente al fantasma del naci-
miento de un/a niño/a con discapacidad, frente al
cual se hallan generalmente desprevenidos.
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Conclusiones

La experiencia de la investigación conducida sobre
los dos grupos focales ha sido muy interesante por
los resultados que se han obtenido.
La investigación ha dado vida a perspectivas precur-
soras de desarrollos, en relación a los dos grupos
focales, tanto en el de las madres de personas con
discapacidad y como en el de las mujeres con disca-
pacidad, se ha puesto de manifiesto la posibilidad y
la importancia de que exista una comunicación entre
los dos mundos femeninos tal como el Proyecto
“Alba” se propuso entre sus finalidades.
Una consideración de gran relieve ha sido el haber
localizado una estrecha cercanía entre las madres y
las mujeres, más de lo que se pudiera pensar. En
efecto, del trabajo desarrollado con las madres y con
las mujeres con discapacidad, se ha extraído la con-
clusión de que ambas viven grandes dificultades
para hacer visibles sus exigencias.
De un lado, las mujeres con discapa-
cidad que se han reunido han
expresado la propia dificultad
para tener una relación entre igua-
les con la propia madre. Ellas sien-
ten anuladas su identidad de persona
porque son consideradas incapaces
de tener autonomía propia: las
mujeres sienten fuertemente la
desconfianza de las madres
en sus habilidades, y no
expresan plenamente su
entereza. No son conside-
radas mujeres que puedan
casarse, sino sólo niñas
que pueden ser violadas.
Las mujeres son con-
scientes de estar super-
protegidas, y muchas
veces renuncian a conqui-
star los propios espacios
porque ésto provocaría
malestar y dolor a las
madres.
Por otra parte, encontramos a madres
que se alejan de sus necesidades y de sus
deseos más inmediatos frente a la discapa-
cidad porque, con la aparición de una disca-
pacidad en la familia, es necesaria su presen-
cia continuada, sacrificando, en su momento, la
vida de pareja, la vida social, el propio trabajo, las
propias diversiones. Muy a menudo esta elección es

adoptada por ellas, ya sea por un tipo de derecho-
deber a cuidar su propio hijo o hija, ya sea porque no
hay otra solución de asistencia y no existen instru-
mentos suficientes, que respalden a estas madres en
su recorrido de emancipación de la desventaja, unida
a la condición de discapacidad del propio hijo o hija.
Además, hay que subrayar que para algunas madres,
participantes en los grupos, hay una mayor solicitud
de ayuda cuando está presente una discapacidad psí-
quica o cognitiva.
Así, del trabajo desarrollado se evidencia la impor-
tancia de proceder a individulizar soluciones comu-
nes a los dos grupos, deseando una mayor división
entre mujeres y madres además de una recíproca
aceptación, un trabajo indudablemente complejo en
que cada una debe ser ayudada para crecer junto a la
otra, para una mayor conciencia de las capacidades
de cada cual.
Ésto podría resultar muy complicado y no con pocas

resistencias de parte de
unas y otras.
En particular, las mujeres
con discapacidad
deberían ser ayudadas
para reconocer el dolor
que a las madres de per-
sonas con discapacidad,
además de a sus propias
madres la discapacidad

del/la hijo/a ha podido
comportar para su existencia
y construir la propia auto-
nomía de manera serena y
consciente, sin aparecer como
víctima de las ansiedades pro-
pias y ajenas, razón por la
cual la relación a menudo

deviene conflictiva. Por un
lado las madres deberían

contar con ayuda para contra-
star el dolor, la angustia y la

tristeza frente a un hijo/a
con discapacidad y tener
la posibilidad de saber

investigar, dentro y fuera de si,
los instrumentos que puedan resolver los
problemas aunados a la tarea cotidiana

de lo que implica la discapacidad, sin
que esto signifique estar depreveni-

das ante situaciones en las que puedan
sentirse destruidas.
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Premisa

El análisis que aquí presentamos ha sido elaborado a
partir de los datos conseguidos por dos grupos temá-
ticos que se han desarrollado en la ciudad de Sevilla. 
Las participante en estos grupos han sido seis muje-
res con discapacidad, que participan actualmente de
manera activa en el movimiento andaluz de la disca-
pacidad; tienen una edad media entre los 35 y los 40
años con estudios de nivel mediano-alto y una vida
independiente (sólo dos todavía viven en familia).
El presente trabajo de reelaboración ha sido realiza-
do sobre la base de la comparación y las reflexiones
comunes expuestas en los encuentros transnaciona-
les.

Las relaciones entre madres e hijos con
discapacidad

La culpa

Las participantes en el grupo focal expresaron sus
ideas acerca de lo que sintieron sus madres al tener
una hija con discapacidad. El tema de la culpa salió
a relucir en varias ocasiones ligada a cuestiones rela-
cionadas con la religión. “Otra cosa que pasaba
mucho antes, ahora no, la culpabilización de la
discapacidad. Mi madre... ¿Pero qué le he hecho yo
a dios para que a mí me toque esto? Y esa ha sido su
frase favorita durante muchos años...”
Hay que señalar que la mayor parte de las mujeres
que participaron en la reunión reconocieron que pro-
ceden de familias creyentes y en su mayor parte tra-
dicionales.
Se sacó a la luz la contradicción en la que habían
vivido sus madres, ya que por un lado habían aban-
donado sus propias aspiraciones para dedicarse
exclusivamente a atender a sus hijas, pero al mismo
tiempo se lamentaban de la carga extenuante que
esta labor conllevaba. Todas hacen referencia a que

en sus hogares existe un matriarcado. El padre se
mantiene en la sombra, no se preocupa de los hijos,
y menos de las hijas con discapacidad. Esta inter-
pretación realmente esconde una de las característi-
cas más comunes que se da en una familia cuando
algún/a hijo/a nace con una discapacidad: la madre,
cuidadora por excelencia en el sistema, hace suya -
y el entorno por supuesto la obliga a ello - la tarea de
cuidar a su hija “más débil” convirtiéndola, en los
casos más extremos, en la razón de su existencia.
“Mi familia era matriarcal, mi padre pasó como una
sombra, tampoco se comprometió”. En realidad no
se trata ni mucho menos de un matriarcado, sino en
la dejación de responsabilidad por parte de los
padres de la labor de cuidar y educar a un hijo o hija
con discapacidad. El poder está en manos del padre,
que se arroga el derecho a “desaparecer” la de vida
de la hija con discapacidad y “delegar” en la madre
el trabajo. Veamos este comentario: “Yo veo que
toda la mutilación que le produjo mi padre a ella me
la adjudica a mí, para ella yo soy la causa de toda
una vida de sacrificios”.
Aquí se entra a analizar el entorno opresivo vivido
también por la madre, en ese supuesto modelo
matriarcal, la madre sólo ejerce el poder precisa-
mente sobre la hija, partiendo de definiciones tradi-
cionales. La frustración de esa madre sola es tran-
smitida a la hija y la relación resulta conflictiva.
La desaparición del padre, sin embargo no produce
conflicto, porque no vive el día a día de la relación y
sólo aparece esporádicamente como una figura ama-
ble.
También destaca el sentimiento de culpa de la madre
frente al padre, ante la imposibilidad de haber traído
al mundo a un/a hijo/a sin discapacidad. Las muje-
res en un ambiente tradicional tienen como misión
fundamental traer hijos sanos al mundo. Fallar en
ese cometido supone no haber desarrollado su
misión de manera eficaz tal y como la sociedad le
demanda.
Veamos el comentario de una de las participantes al
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respecto: “Luego también creo que muchas veces la
relación entre las madres y las hijas también hay
algo de culpa, las madres de alguna manera se cul-
pan por la existencia de una hija con discapacidad,
se culpan delante del padre, se sienten culpables de
que su hija tenga esa discapacidad, se culpan delan-
te de la sociedad y vive esa relación con la hija
desde la culpa, desde sentirse culpable”.
También existe enfrentamiento entre la madre y la
hija por esta misma cuestión: “Yo he tenido muchí-
simos conflictos con mi madre, y le he dicho, es que
tú eres la única culpable de tener la vida que tienes,
no soy yo…. Luego por cuestión de supervivencia yo
le he tenido luego que echar a mi madre en cara
todo lo que ella no ha vivido y que no me lo atribuya
nunca más a mí, esto forma parte, me parece a mí,
de la relación entre madre e hija con discapacidad”.
“…me he sentido quizá por todo este mundo que he
venido describiendo, de sentir que mi madre se cul-
paba, de que me culpaba a mí, de que se privaba de
vivir, de que me castraba totalmente, yo he tenido
una incapacidad para sentir que yo quería a mi
madre y me he sentido muy mal”.
Se ve que la culpabilización por ambos lados de la
madre y la hija ha producido en muchos casos un
bloqueo que ha afectado a la relación afectiva. No se
reflexiona acerca de los apoyos o, precisamente, de
la falta de apoyos que el entorno ha ofrecido a ambas
mujeres para vivir cada una su vida de manera plena.

La sexualidad

“En cuanto a lo que has comentado de sexualidad y
relaciones de pareja, bueno coincido en lo que
muchas veces se habla, que somos seres asexuados,
tenemos el sexo de los ángeles...”. Esta afirmación
es una idea constante que aparece a lo largo del
grupo focal. La invisibilidad de la sexualidad de las
mujeres con discapacidad.
Esta afirmación es una idea constante que aparece a
lo largo de los grupos focales. La invisibilidad de la
sexualidad de las mujeres con discapacidad.
La sexualidad en un ambiente tradicional como en el
que las mujeres participantes se han educado, se
concibe únicamente en el seno del matrimonio y con
la finalidad fundamental de la procreación. Las
madres extienden la discapacidad de sus hijas a la
imposibilidad de entablar relaciones amorosas, a no
“poder hacer las tareas domésticas”, por lo que tam-
poco podrán ser amas de casa, y menos aún madres.
Esto supone la negación total de roles. Ni siquiera se

reconoce a la mujer con discapacidad desde los
patrones más tradicionales y opresivos del patriarca-
do. En este contexto las mujeres con discapacidad
son infantilizadas - se supone que los/as nilos/as
tampoco desempeñan roles importantes - y se oculta
la cuestión sexual para no enfrentarla.
“Yo he tenido una pareja de siete años y en mi casa
aparentemente no sabían nada, aparentemente. Era
una amistad nada más, él era amigo de mi padre. Yo
con mi padre no tenía tantos problemas, mi padre
era mucho más abierto más normal, por decirlo de
alguna forma, pero en cambio con mi madre no, mi
madre, fíjate sí sabía algo que a él no lo podía ni ver,
mi madre se ponía, este tío, yo no sé qué... ¡pero
bueno...!”
Sin embargo esta aparente asexualidad de las muje-
res con discapacidad no las exime, por ejemplo, de
ser víctimas de abusos sexuales. Aquí un ejemplo.
“Pues el cura todos los domingos me tenía que con-
fesar… y el cura cerraba la puerta para la confesión
y el cura era un... calentón..., el padre se echaba en
la cama, me decía cosas, me tocaba, yo era una niña
que con tanta gimnasia estaba muy formadita, como
él decía, me besaba por aquí, no te preocupes, y eso
era todos los domingos, y yo a mi madre le dije lo
que me estaba pasando delante de mi padre y mi
padre dijo ipso facto que aquella puerta no se cer-
raba más. Mi madre dijo ¡anda ya, eso son cosas de
la niña¡”.
Es una tónica que la sociedad considere poco atrac-
tivas a las mujeres con discapacidad, pero cada año
salen a la luz numerosos casos de abusos sexuales
cometidos por personas del círculo más cercano de
la víctima (familiares, amigos, cuidadores, etc…).
El hecho de considerar a la hija con discapacidad
como un ser sin sexualidad lleva a muchas madres a
otorgar un trato muy desigual a las hijas con alguna
discapacidad y a las que no la tienen. “Estamos
hablando de madres, como ella ha dicho que no han
pensando para nada en nuestro futuro como muje-
res, en cuanto a que teníamos que casarnos, tenía-
mos que fundar una familia, sino que por ejemplo
en mi caso personal, voy a repetir un poco lo que ha
dicho ella, a mi hermana por ejemplo, le compra-
ban vestidos, la ponían guapísima, la hacían atrac-
tiva, a mí por ejemplo eso a mí pues no me lo han
cultivado, al contrario mi madre me acuerdo que
prefería para que yo me vistiera colores oscuros
que no llamasen mucho la atención y eso bueno
pues de alguna marea me ha ido castrando y ahora
tengo yo que desplegar toda mi personalidad
luchando en contra una corriente que ya se ha crea-

21



do dentro de mí y esto es algo que también he podi-
do observar que ha ocurrido en otros casos diferen-
tes del mío”.
Ha existido una ocultación de la discapacidad que ha
marcado la personalidad de las hijas. En este punto
es importante tener en cuenta la brecha generacio-
nal, pues no debemos olvidar que se trata de muje-
res jóvenes pero procedentes de zonas rurales, edu-
cadas bajo patrones muy estrictos donde los papeles
que desarrollan las mujeres y los hombres están cla-
ramente definidos. La discapacidad se concibe como
una negación de roles
(mujeres sin roles). El
hecho de que en los
últimos años se haya
producido en España
un proceso de libera-
ción sexual femeni-
na, puede verse cla-
ramente en los
comentarios de algu-
na de las mujeres
con discapacidad
que han formado
parte de los grupos
focales: “Ella (la
madre) nunca aceptó
que yo tuviera una
relación hombre-
mujer, si ella no tiene sexua-
lidad, no sabe ni lo que es
un orgasmo...”
“Y están obviando una
parte muy importante de tu
persona, como es tu sexuali-
dad, como es tus relaciones de
pareja. Pero bueno,
también es cierto
que no han tenido
formación al respecto”.
Es decir, las mujeres con discapacidad reunidas
comprendían que además de la discapacidad, la
opresión que ellas sentían no venía producida única-
mente por el hecho detener una discapacidad, sino
por el hecho de ser mujeres y que las propias madres
transmitían a sus hijas de manera eficaz esa opre-
sión, de la que también ellas mismas son víctimas.
La diferencia generacional es importante, porque la
forma de abordar esas situaciones de opresión y las
estrategias de superación han sido distintas, ya que
las hijas con discapacidad sí tuvieron la oportunidad
de cuestionar el modelo bajo el que fueron educadas

e iniciaron un proceso de empoderamiento, a través
de la participación en asociaciones dedicadas a la
discapacidad, principalmente. Las madres no.
Otro comentario que nos resulta muy ilustrativo es el
siguiente: “Mis padres tuvieron seis hijos y tres
afectados con una ataxia, muy limitados físicamen-
te en todos los aspectos, pero también he vivido la
diferencia de la discapacidad de un hijo y de las
hijas... Mi hermano tenía su propia habitación de él,
cosa que yo incluso actualmente no la tengo, pues
tengo que dormir con mi hermana. Él tenía bibliote-

ca, el no estaba vetado para cualquier pelícu-
la de la televisión, nosotras sí...”

Aquí se ve claramente como la
discriminación por causa

de la discapacidad
queda solapada a la
que se ejerce por
razón de género. La
discapacidad que
p r e t e n d i d a m e n t e
iguala en la exclu-
sión a mujeres y
hombres se revela
como afirmación
falsa al no tener en
cuenta la doble opre-
sión que se sufren las
mujeres con discapa-
cidad.
“…sólo cambió
cuando tomé el rol

de mujer normal, con pareja,
con casa propia… eso no lo
ha aceptado ella. Nada. Y
consecuentemente se siente
ella agredida por mí, minu-

svalorada por mí”.
Las participantes hacen alu-

sión a la dificultad que han
tenido sus madres para aceptar las relaciones amo-
rosas de sus hijas, relaciones vividas desde la
desconfianza, el miedo y la suspicacia. “…porque
mi madre jamás aceptó, estoy convencida que la
desubicó, la sacó de su sitio el que yo empezara a
salir con M. Cuando ella se dio cuenta de que había
algo más, reaccionó mal…”.
Incluso en aquellos casos en los que se reconoce a la
hija habilidades sociales y la posibilidad de que
pueda entablar relaciones amorosas libremente ele-
gidas, existe injerencia: “…visto que yo ya tenía una
edad de tener pareja y posiblemente de casarme y
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tenía mis estudios terminados, pues ellos decidieron
por su cuenta buscarme la pareja, la pareja no
podía ser la que yo escogiera”.

El poder

Entendido como poder sobre el cuerpo que se
extiende al poder sobre la propia vida de la hija con
discapacidad. Las relaciones entre madre e hija con
discapacidad no se establecen desde la igualdad.
Pero también hay que destacar que se trata de una
relación donde el poder que detenta la madre tam-
bién debe interpretarse como sometimiento.
El hecho de que la hija pueda necesitar a su madre
para desarrollar las tareas más básicas de la vida
diaria (lavarse, vestirse, comer...) confiere una suer-
te de poder a la madre que se materializa sobre el
cuerpo de la hija pero que extiende su influencia
más allá, afectando a sus aspiraciones y proyecto de
vida.
Pero al mismo tiempo la existencia de una hija o hijo
con discapacidad ha supuesto para muchas mujeres
a la renuncia a gran parte de sus aspiraciones y esto
no se escapa en el análisis: “Una de las cosas que le
ha costado más a mi madre ha sido superar mi deseo
de independencia, eso ha sido a tope ¿no? Mi madre
como consideraba que yo era algo que le había
caído en desgracia, nunca en gracia... que lo tenía
que vivir ella, y tenía su propio esquema y en su
proyecto de vida, que estaba vacío evidentemente,
era al lado mía y yo a su lado...”
Así cuando las hijas deciden abandonar la casa
familiar el sentimiento de “nido vacío” es mucho
mayor, ya que en los planes de la madre no estaba
prevista la posibilidad de que una hija con una
discapacidad severa pudiera independizarse. Con la
independencia de la hija también desaparece parte
del proyecto de vida propia de la madre. Lo que
para la madre puede resultar una liberación por un
lado, se convierte en una vacío de perspectivas por
otro. El acomodo de intereses en estos casos es con-
flictivo.
Se puede rastrear en el siguiente comentario reali-
zado por una de las participantes: “...una vez que
estábamos jugando mi hermana y yo, vamos que mi
hermana y yo nos llevamos nada más que un año y
pico ¿no?. Y estábamos jugando a las novias, a
vestirnos de novias con un pañuelo por la cabeza y
mi madre me dijo que yo no jugara a eso porque yo
no me iba ...yo no iba a tener a quien me quisie-
ra...”.

Este poder que se ejerce sobre la vida de las mujeres
con discapacidad contribuye a éstas tengan una baja
autoestima, se consideren personas con necesidad de
cuidado y orientación continuas, y con dificultades
para mantener relaciones sociales normales. Esto es
lo que muchas denominan “chantaje emocional”. La
idea de que “son personas que nunca crecen” supo-
ne mantener en una eterna infancia a muchas muje-
res, a quienes no se les reconoce el derecho a deci-
dir sobre sí mismas, a ser activas protagonistas de su
propia historia.
Resulta paradójico que muchas mujeres con disca-
pacidad representadas en el imaginario social como
personas débiles y dependientes, se convierten en
cuidadoras de madres y padres ancianos, de sobri-
nos/as y otros familiares. Estas mujeres, que ven en
muchos casos limitado su derecho a independizarse
y a elegir libremente su vida a causa de su supuesta
incapacidad para cuidar de sí mismas y de otros, se
ven obligadas a desempeñar en alguna etapa de su
vida el papel de cuidadoras. En estos casos la rela-
ción de poder se invierte, aunque la conflictividad en
la relación se mantiene. Veamos: “… ella ya no está
para llevar la casa y la tengo que llevar yo, enton-
ces cuando, cuando yo a ella le pido, ¿a ti qué te
apetece comer? pues no me dice ni eso, y sin embar-
go cuando ve que yo hago compras o hago tal, me
reprocha que en qué papel la dejo a ella, cuando yo
con ella no cuento para las decisiones de la casa,
entonces yo no sé cómo actuar con ella, porque es
muy difícil”.
El poder sobre la hija se puede analizar desde una
doble dimensión, por un lado como la apropiación
del cuerpo de la hija, decidiendo todo lo que atañe
directamente a la hija: “…y el hecho de que entren
otras personas a participar de lo que es procurar-
me la higiene, la ingesta, todo eso, que era patri-
monio de ella nada más, eso ella lo ha considerado
como una injerencia de un intruso que viene a arre-
batarle algo que era de ella, nada más, enton-
ces...”.
O también como situación opresiva, de la que no
existe salida: “…ella siempre ha dicho a los demás,
yo estoy quitada de todo con esta niña, no sé qué, no
sé cuantos, y todos sus defectos y todas sus caren-
cias la causa era yo, porque ella pues se había dedi-
cado a mí, y ella decía a la más pintada le doy yo
ésta.”

La falta de recursos y redes de apoyo tanto para las
madres como para las hijas se ve de manera nítida
estas afirmaciones.
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Recorridos de empowerment y de advo-
cacy para la reelaboración de estas expe-
riencias relacionales

Hay que tener presente que las mujeres que han par-
ticipado en los grupos son mujeres dirigentes de aso-
ciaciones de personas con discapacidad y algunas de
ellas también líderes de entidades exclusivamente de
mujeres con discapacidad. El empoderamiento es
concebido como condición necesaria - aunque no
suficiente - para la liberación. La participación en
asociaciones es vista como el primer paso a seguir
para ir rompiendo el cordón umbilical que les une
con las madres. “Porque en mi familia, mi madre
sobre todo, no pensaba que yo fuera a estudiar, a
tener una vida propia, así que quien se metió de
lleno en la asociación fui yo”.
La tarea a realizar la llevan pues a la arena política,
a ocupar puestos directivos en las organizaciones, no
sólo ya de la discapacidad sino también en otros
ámbitos sociales desde los que trabajar de manera
transversal.
“En la medida en que nosotras vayamos acaparan-
do puestos, nos sirve desde una doble perspectiva a
liberarnos nosotras mismas, de los lastres que leva-
mos encima, de familias, de madres, de no poder
acceder a un puesto de trabajo tan fácil, de todo eso
y al mismo tiempo estar trabajando por nuestros
derechos”.
“En mi asociación, la que presido, me ha servido
para ver muchas cosas, confrontar experiencias y
relativizar mi situación”.
“Las que conocemos bien, lo ideal sería acceder
también a todos los ámbitos y meter la perspectiva
de la discapacidad y también la perspectiva de
género”.

El proceso de empowerment de madres e hijas debe
partir de la formación crítica en materia de género,
para tomar conciencia de la doble discriminación a
la que se encuentran sometidas: “Porque es un pro-
ceso de darte cuenta tú de lo que te pasa en esa dua-
lidad de mujeres y discapacidad y para eso hace
falta información, formación, creando conciencia”.
“Lo veo como tú. Yo también veo que por esa doble
discriminación de la que hablamos ni nosotras
mismas somos conscientes de ella. Y a lo mejor
nosotras hemos llegado a pensar en eso por inquie-
tud personal, pero ¿cuántas miles de mujeres hay
por ahí que no lo ven y no lo van a ver nunca por-
que no dan para más?”
Así, crear conciencia aparece como uno de los obje-
tivos prioritarios a conseguir. No se hace alusión
directamente a la necesidad de procesos paralelos
para las madres. En cuanto a la participación de las
madres en estos ciclos se plantea sólo de soslayo.
Hay que tener presente que las mujeres del grupo
hablan en todo momento de cómo liberarse y como
hacer valer sus derechos y en esto tienen como expe-
riencia los años de trabajo en asociaciones dedicadas
a la discapacidad. Por eso articulan su lucha a través
del empoderamiento dentro de sus organizaciones,
ámbitos actualmente manejados por hombres en su
mayor parte o al menos por una visión decidida-
mente masculina de la discapacidad. El papel de las
madres en este foro también es importante y se entra
al análisis del papel de las madres en este comenta-
rio: “Yo en mi asociación percibo ya cada vez más
mujeres metidas ahí y que van a llegar a la direc-
ción, porque siempre vienen muchas madres pero
cuando la responsabilidad es de figurar, que o de
otra cosa, aumenta, las mujeres parece como que
desaparecemos como que no queremos estar...”

“Pero nos sólo las madres, sino nosotras,
las afectadas, nosotras las que tenemos que
estar ahí...”.

En los grupos focales realizados con las
hijas con discapacidad sale a relucir la
necesidad de articular mecanismos de lucha
marcadamente política, de toma de con-
ciencia sobre las situaciones de opresión
que viven las madres y las hijas. No obstan-
te, de los relatos expresados sale a relucir la
falta de apoyos y ayuda para las hijas con
discapacidad y para las madres de hijos/as
con discapacidad que en su caso pudieran
permitir a unas y otras desarrollar una vida
plena.
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Premisa

El análisis que se presenta ha sido realizado a partir
de los datos obtenidos a través de un grupo de
madres con hijas/os con discapacidad, en los dos
grupos focales que se han desarrollado, dentro del
Proyecto “Alba”.
Este grupo de madres se han reunido durante una
hora y media aproximadamente en dos ocasiones.
Nos propusimos que el grupo formado por las
madres fuera muy representativo, en todos los senti-
dos, con el objetivo de dar un mayor grado de plura-
lidad a los resultados.
Han participado cinco madres, de diferentes edades
y de situación económica y cultural muy variada,
con hijas e hijos de distintas edades y distintas disca-
pacidades, domiciliados en Madrid y en los alrede-
dores, con edad media entre los 50-60 años. Sus
hijos/as con discapacidad tienen, a su vez, una edad
media de 28-30 años; se trata de mujeres con un
nivel de estudios medio-altos.

Las relaciones entre madres e hijos con
discapacidad

La culpa

Todas las participantes en el grupo coinciden en que
en que han tenido en una primera etapa un alto sen-
timiento de culpabilidad por la discapacidad de sus
hijos/as. Culpándose, en primer lugar ellas mismas,
y dudando de si durante el embarazo no habían
hecho alguna que perjudicara al feto. Ese sentimien-
to de culpabilidad, que en un primer momento cen-
traban en sus personas solamente, luego lo hicieron
extensible a la pareja, si bien no se atrevían a mani-
festarlo e intentaron averiguar de quién era la
responsabilidad de haber tenido un hijo/a en esas
condiciones.
También confiesan que cuando finalmente fueron
capaces de exteriorizarlo, descubrieron que sus
parejas estaban pasando por el mismo proceso con
casi las mismas dudas. A partir de ese momento, fue
la pareja en conjunto, quien afrontó esos sentimien-
tos de culpabilidad e intentó vencerlos.
Manifiestan haberlo superado, pero reconocen que

sus vidas cambiaron por completo, después del dia-
gnóstico de discapacidad de su hijo/a, así como su
carácter y la forma de enfocar y ver la vida.
También reconocen que casi habría sido por ellos
imposible sin el apoyo y el diálogo con los propios
compañeros, y creen que este duro problema
todavía las ha ayudado de más en sus relaciones
matrimoniales.
Todas las integrantes del grupo concuerdan que, por
este motivo, sienten que sus hijos/as, en un momen-
to o en lo otro podrán culparlas de su discapacidad y
que esto puede resultar duro, desagradable y violen-
to, y la mayor parte estos comportamientos se infli-
gen sobre la figura materna, ya que de alguna mane-
ra es quien está más horas con ellos/as y es quien
cuida de ellos, también de sus necesidades más ínti-
mas.
La respuesta de las madres del grupo frente a la vio-
lencia, verbal o física, de sus hijos es diferente: del
no saber de qué manera reaccionar y afrontar la rea-
lidad, hasta las que reaccionan con el mismo grado
de violencia, también física, llegando a pegarse con
el hijo/a, cuando se encuentra en determinados
momentos.
Todas concuerdan en el hecho de que sus hijos/as,
que afirman no haber superado la propia discapaci-
dad, en los momentos en que están deprimidos o
enfurecidos, descargan una fuerte dosis de violencia
verbal como expresión de este sentido de culpa hacia
los padres y de profunda frustración, diciendo cosas
que saben que harán daño profundamente la madre.
Difícilmente repiten estas palabras delante del
padre.
Las madres reconocen que tienen el apoyo de sus
compañeros, quizás no al nivel que ellas desearían,
pero los justifican diciendo que ellos tienen que tra-
bajar fuera y ésto hace que no estén al corriente del
cotidiano de sus hijos/as. La figura del padre la últi-
ma en la lista frente a los/as hijos/as, de suprema
autoridad, también en aquellos casos en que los
padres son los que justifican principalmente los
comportamientos de los hijos.
La mayor parte de las madres del grupo declara que
son los padres los que se enfrentan con los hijos/as
cuando se producen situaciones violentas con los
hijos/as con discapacidad.
Casi todas ven la figura masculina, sea en la perso-
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na del padre o los hermanos como protectora frente
a los hijos/as en los momentos de tensión o agresivi-
dad hacia la madre.

La sexualidad

Sobre este punto, el grupo está un poco dividido;
emergen claramente dos bloques:
- aquel de las madres que, haciendo un esfuerzo con-

siderable, reconocen que los hijos e hijas tienen las
mismas necesidades sexuales que cualquier perso-
na sin discapacidad.

- Aquel de las madres que no entienden que los
hijos/as, en su situación, puedan tener estas necesi-
dades y que creen que realmente lo que preocupa a
sus hijos/as es la discapacidad, única cosa sobre la
que se concentran.

Casi todo el grupo concuerda que sobre estos temas
no han hablado nunca con sus hijos/as, a excepción
de una madre, que, curiosamente, es la más anciana.
Pero también reconocen que no lo han hecho con el
resto de sus hijos. Dicen que los chicos de hoy están
más informados que ellos sobre el tema sexual.
Todo el grupo concuerda que, en general, hablan con
una cierta normalidad de temas atados al sexo cuan-
do, por ejemplo, algo se ve totalmente vulgar en
televisión, pero como cualquier otro comentario.
Entre las madres del grupo, cuyos hijos con discapa-
cidad son varones, también existen diferencias
importantes al momento de afrontar este tema.
Algunos son conscientes de la realidad de la situa-
ción que están atravesando sus hijos, y tratan de
informarlos, especialmente sobre el tema de la pre-
vención de contagio de enfermedades venéreas o
Sida, y les encomiendan que usen siempre preserva-
tivos. Declaran que intuyen que sus hijos han encon-
trado el modo de satisfacerse en este sentido, aunque
no conocen o no quieren saber cuál es, aunque
intuyan que se masturben, pero prefieren no entrar
en estos argumentos.
Otras, al revés, creen que el propio hijo con discapa-
cidad no ha llegado a tener este tipo de necesidad. 
Entre las madres que tienen hijas con discapacidad
también se reproducen las dos visiones, pero aquí el
actuar de las madres es diferente. La madre, que cree
que la misma hija con discapacidad deba tener este
tipo de necesidad, reconoce también que “la ago-
bia”, vigila lo que hace, que tome todas las precau-
ciones y que no se deje engatusar.
En el caso de la madre que cree que su hija no tiene
tales necesidades y que es demasiado infantil para

estas cosas, ella reconoce que lo que busca es evitar
aquellas situaciones que pueden comportar algún
riesgo para su hija, evitando que salga sola, que
pueda tener relaciones con grupos de chicos, y
haciendo que siempre haya alguien de la familia
(ellos mismos o alguna prima) cuando sale para
divertirse.
Todo el grupo reconoce que la formación que han
recibido, generalmente de carácter marcadamente
religioso, influye en la visión y en el diálogo que
tienen con sus hijos/as, especialmente con quien
tiene discapacidad.
El grupo concuerda que la vida sexual de sus
hijos/as es muy complicada, y que difícilmente
podrán formar una familia y formar una pareja esta-
ble y mucho menos tener hijos/as.

El poder

Todo el grupo concuerda que el peso de la familia
recae sobre la figura de la madre y especialmente el
cuidado y la educación de todos los/as hijos/as y de
manera especial del hijo/a con discapacidad.
Reconocen tener dificultades para saber cómo edu-
car a su hijo/a con discapacidad, por un lado quieren
que tengan el mayor grado de autonomía, pero a la
vez, el temor a que se hagan daño las hace estar
mucho más pendientes de cubrir sus necesidades
incluso antes de que el hijo/a las manifiesten o les
pidan ayuda.
Reconocen también que tienen a sus hijos/as mal
educados/as, pero les cuesta admitir que los super-
protegen. La mayoría no tiene el mismo grado de
exigencia, en cuanto a responsabilidad personal o
ayuda en las tareas del hogar, hacia sus hijos/as con
discapacidad como con sus hijos/as sin discapaci-
dad, y argumentan que ya tienen suficientes dificul-
tades, como para cargarles con tareas del hogar.
Casi todas ellas coinciden en que sus hijos/as con
discapacidad no tienen el mismo grado de responsa-
bilidad que sus hermanos/as, cuando tenían su edad.
Por eso, han de ser las madres las que complemen-
ten esa responsabilidad y se otorguen la potestad de
decir al hijo/a lo que pueden o no hacer, cuándo
hacerlo y cómo hacerlo.
El hecho de que los hijos/as dependan de las madres
para cuestiones básicas como ayudarles a ducharse,
afeitarse, vestirse etc. hace que las madres tengan el
sentimiento de que sus hijos/as siguen siendo
pequeños/as y en consecuencia ellas sigan actuando
y gobernando sus vidas como si lo fueran.
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La mayoría de las madres del grupo, (con excepción
de la más mayor) no cree que sus hijos/as con disca-
pacidad puedan llevar una vida social normalizada,
que puedan ejercer puestos de responsabilidad, ni en
el ámbito laboral, ni en el político ni tan siquiera en
el del movimiento asociativo.
Su mayor deseo es que pudieran terminar los estu-
dios y encontraran un trabajo que les permitiera
tener unos ingresos suficientes como para no ser una
carga para nadie, pero albergan serias dudas de que
esto se llegue a producir.
Las que tienen otros/as
hijos/as, han ido inculcando
en los otros/as hijos/as,
sin discapacidad, que el
día que la madre y el
padre falten, tendrán
que ser ellos/as quienes
asuman la responsabili-
dad del cuidado de su her-
mano/a con discapacidad,
ya que seguirán necesitan-
do de alguien por sus con-
diciones.
Todas reconocen que no
es justo cargar a sus
otros/as hijos/as el cui-
dado de su hermano/a
con discapacidad, pero no
encuentran una mejor
solución. Además
entienden que sus otros
hijos/as estarán en mejo-
res condiciones para
poder hacer esta tarea y
que ellas ya ahora les
van preparando para
cuando llegue ese día.
Este es el punto que más angustia a las madres, el
futuro de sus hijos/as el día que el padre y la madre
no estén. Si bien, todas coinciden en que si ellas son
las primeras que mueren el padre difícilmente sabrá
desenvolverse con el hijo/a con discapacidad.
El grupo reconoce que nunca hablan con sus hijos/as
con discapacidad de su futuro, de cuáles son los
deseos o las perspectivas que puedan tener.
Manifiestan que no creen que sus hijos/as estén pre-
parados/as para responder a esa pregunta, ya que no
son conscientes de lo dura que es la vida y de valor
real del dinero. Dicen que en alguna ocasión, en
especial a raíz de alguna discusión familiar fuerte, el
hijo/a con discapacidad ha manifestado que se iba de

casa, sin recapacitar que no tiene ingresos propios o
que con la pensión que recibe del gobierno no es
suficiente ni para pasar una semana o pagar el alqui-
ler de un piso.
En ninguna forma han planteado a su hijo/a con
discapacidad, cómo quisiera vivir o dónde quisieran
vivir el día que los padres falten y dan por sobreen-
tendido que la solución que ellas han encontrado es
la mejor para su hijo/a con discapacidad, y que algún
día ya lo entenderá.
En esta toma de decisión, la figura de la madre ha

sido la total protago-
nista, como cuida-
dora, madre y
responsable del
hogar. Ellas han
convencido al padre
de que la solución
que han encontrado
es la mejor y la
única y están prepa-
rando al resto de los
hijos para que asu-
man este papel el
día que ellos falten.
Todas las madres
coinciden en que lo
que más les angu-
stia es pensar que
sus hijos/as con
discapacidad les
han de sobrevivir,
ya que consideran

que perderán calidad
de vida y que ya
nunca más van a

tener los cuidados y
el cariño que ellas les han dado.
Lamentan que los gobiernos no asignen mas provi-
dencias económicas para crear residencias donde
puedan estar sus hijos/as, también ahora mientras la
madre y el padre viven, ya que creen que, el día en
que ellos falten, el cambio que tendrán que experi-
mentar sus hijos/as con discapacidad será muy duro.
Consideran que la parte que desarrollan las asocia-
ciones es muy importante, pero insuficiente por las
necesidades que hay.
Creen que la sociedad no es sensible sobre estos
temas, y reconocen que ellas mismas, hasta el
momento en que han tenido el problema, nunca se
preocuparon del mundo de las personas con disca-
pacidad.
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Conclusiones

Todas las participantes en el grupo coinciden en que
han tenido en una primera etapa un alto sentimiento
de culpabilidad por la discapacidad de sus hijos/as.
Culpándose, en primer lugar ellas mismas, y dudan-
do de si durante el embarazo no habían hecho algu-
na cosa que perjudicara al feto. Ese sentimiento de
culpabilidad, que en un primer momento centraban
en sus personas sólo, luego lo hicieron extensible a
la pareja, compartiéndolo con el compañero e ini-
ciando un recorrido común.
Manifiestan haberlo superado, pero reconocen que
sus vidas cambiaron por completo, después del dia-
gnóstico de discapacidad de su hijo/a, así como su
carácter y la forma de enfocar y ver la vida.
“Pero una parte de la culpa también es nuestra.
Porque las madres cuando tenemos un hijo con
discapacidad, de alguna manera nos culpabiliza-
mos, tenemos un sentimiento de culpabilidad...”
“Si, y lo digo sinceramente y mi marido me ha
regañado muchísimo. Lloraba muchísimo, bueno y
lloro porque soy muy llorona...
y bueno en una ocasión,
hablando mi marido y yo le
dije que yo tenía la
culpa, si no lo hubie-
ra traído, si no lo
hubiera hecho, por-
que tal... Y entonces
ya mi marido me puso
las pilas, se encerró
conmigo ¿Por qué
tenía que tener yo la
culpa?”
Las hijas no son aje-
nas a este proceso.
Señalaron la contra-
dicción en la que
habían vivido sus
madres, ya que por
un lado habían aban-
donado sus propias
aspiraciones para
dedicarse exclusiva-
mente a atender a sus
hijas, pero al mismo
tiempo se lamentaban de la
carga extenuante que esta
labor conllevaba.
También destaca el sentimiento de culpa de la madre
frente al padre, ante la imposibilidad de haber traído

al mundo a una hija sin discapacidad. Las mujeres
en un ambiente tradicional tienen como misión fun-
damental traer hijos sanos al mundo. Fallar en ese
cometido supone no haber desarrollado su misión de
manera eficaz tal y como la sociedad le demanda.
Se ve que la culpabilización por ambos lados de la
madre y la hija ha producido en muchos casos un
bloqueo que ha afectado a la relación afectiva. No se
reflexiona acerca de los apoyos o, precisamente, de
la falta de apoyos que el entorno ha ofrecido a ambas
mujeres para vivir cada una su vida de manera plena.
Con respecto al tema de la sexualidad en los grupos
de madres hallan dos discursos diferentes: los que
reconocen que los mismos hijos/as tienen las
mismas exigencias sexuales de cualquier persona
sin dicapacidad y los que no entienden que los pro-
pios hijos/as, en su condición puedan tener estas
exigencias.
Casi todo el grupo concuerda que de estos temas no
han hablado nunca con los propios hijos/as. La
madres incluso señalan los problemas que se les pre-
sentan a la hora de ayudar a sus hijos/as a disfrutar

de la propia sexualidad:
“Eso si, yo he llega-
do a casa y me he
encontrado a mi hijo
m a s t u r b á n d o s e .
Claro eso que yo le

viera.”
“Y le debes ayudar”.
“Y... hombre no me ha

pedido ayuda y no sé
si me la va a pedir y

no sé si se la voy a dar”.
“Pues habría que dárse-

la”.
“Pues no sé... Para eso si
te digo que no estoy pre-
parada”.

“Ya sólo me faltaba
eso.... ja, ja, ja,...”
Entre las madres que
tienen las hijas con
discapacidad, tam-
bién se reproduce las
dos visiones, pero
aquí la actuación de
las madres es dife-

rente. La madre que
cree que su hija con discapacidad ha de tener ese
tipo de necesidades, reconoce que incluso “la atosi-
ga” con el hecho de que vigile mucho lo que hace,
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que tome todas las precauciones y que no se deje
enredar.
Las madres están de acuerdo en afirmar que la vida
sexual de sus hijos/as es muy complicada, y que difí-
cilmente podrán formar un hogar y tener parejas
estables y mucho menos tener descendencia.
Las mujeres con discapacidad se sienten percibidas
de la siguiente manera: “En cuanto a lo que has
comentado de sexualidad y relaciones de pareja,
bueno coincido en lo que muchas veces se habla,
que somos seres asexuados, tenemos el sexo de los
ángeles...”
La sexualidad en un ambiente tradicional como en
el que las mujeres participantes se han educado, se
concibe únicamente en el seno del matrimonio y
con la finalidad fundamental de la procreación. Las
madres extienden la discapacidad de sus hijas a la
imposibilidad de entablar relaciones amorosas, a no
“poder hacer las tareas domésticas”, por lo que
tampoco podrán ser amas de casa, y menos aún
madres. Esto supone la negación total de roles. Ni
siquiera se reconoce a la mujer con discapacidad
desde los patrones más tradicionales y opresivos
del patriarcado. En este contexto las mujeres con
discapacidad son infantilizadas - se supone que
los/as nilos/as tampoco desempeñan roles impor-
tantes - y se oculta la cuestión sexual para no
enfrentarla.
Tanto en los grupos focales con madres como en los
desarrollados con hijas se hace alusión a la educa-
ción marcadamente religiosa que han recibido y al
impacto que ésta produce a la hora de tratar cuestio-
nes como la sexualidad. También se habla de la bre-
cha generacional y las diferentes formas de abordar
temas como el que tratamos según la generación a la
que se pertenece:
“Ella (la madre) nunca aceptó que yo tuviera una
relación hombre-mujer, si ella no tiene sexualidad,
no sabe ni lo que es un orgasmo...”
“Y están obviando una parte muy importante de tu
persona, como es tu sexualidad, como es tus rela-
ciones de pareja. Pero bueno, también es cierto que
no han tenido formación al respecto”.
Con respecto del tema del poder, en los grupos foca-
les las mujeres coinciden en que el peso de la fami-
lia recae en la figura de la madre y en especial el cui-
dado y la educación de todos/as los/as hijos/as y de
forma muy especial el del/la hijo/a con discapaci-
dad.
La mayoría de las madres del grupo, (con excepción
de la más mayor) no creen que sus hijos/as con
discapacidad puedan llevar una vida social normali-

zada, que puedan ejercer puestos de responsabilidad,
ni en el ámbito laboral, ni en el político ni tan siquie-
ra en el del movimiento asociativo.
El hecho de que los hijos/as dependan de las madres
para cuestiones básicas como ayudarles a ducharse,
afeitarse, vestirse etc... Hace que las madres sigan
teniendo un sentimiento de que sus hijos/as siguen
siendo pequeños y en consecuencia ellas sigan
actuando y gobernando sus vidas como si lo fueran.
Sobre este tema en el grupo de mujeres una de las
participante interpretó esta situación de la siguiente
manera: “…y el hecho de que entren otras personas
a participar de lo que es procurarme la higiene, la
ingesta, todo eso, que era patrimonio de ella nada
más, eso ella lo ha considerado como una injerencia
de un intruso que viene a arrebatarle algo que era
de ella, nada más, entonces...”.
El poder sobre la hija se puede analizar desde una
doble dimensión, por un lado como la apropiación
del cuerpo de la hija, decidiendo todo lo que atañe
directamente a la hija, como hemos visto en este
comentario. O también como situación opresiva, de
la que no existe salida.
Este poder que se ejerce sobre la vida de las mujeres
con discapacidad contribuye a éstas tengan una baja
autoestima, se consideren personas con necesidad de
cuidado y orientación continuas, y con dificultades
para mantener relaciones sociales normales. Esto es
lo que muchas denominan “chantaje emocional”. La
idea de que “son personas que nunca crecen” supo-
ne mantener en una eterna infancia a muchas muje-
res, a quienes no se les reconoce el derecho a deci-
dir sobre sí mismas, a ser activas protagonistas de su
propia historia.

Se percibe en los grupos focales celebrados en
Madrid y en Sevilla.
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Premisa

El grupo francés habría tenido que estar compuesto
de seis mujeres pero una mujer no pudo participar en
el encuentro aunque quería. Al depender de la propia
familia para desplazarse se vió imposibilitada para
continuar asistiendo a las reuniones.
El grupo, pues, ha estado constituido por cinco
mujeres, de edad media entre los 25 y los 50 años
con un nivel de estudios bastante altos y un desem-
peño en asociaciones de personas con discapacidad
a favor de la integración.
El objetivo de la investigación ha sido encontrar
mujeres con discapacidad para entender qué relacio-
nes específicas se establecen con sus madres respec-
tivas, si tales relaciones tienen un carácter de violen-
cia o no. El objetivo último del proyecto también es
poner en marcha los medios de ayuda y apoyo para
las mujeres en relación con la discapacidad.

Las relaciones entre madres e hijos con
discapacidad

Ausencia de relación con la madre y faltas afectivas

“Ingresé muy pronto en una institución, a los tres
meses, desde el hospital dónde nací en el departa-
mento de prematuros, luego en la guardería infantil
porque mi madre estuvo con depresión a causa de la
muerte de mi hermano y mi hermana… Luego mis
padres se divorciaron. A partir de la edad de cinco
años no he vuelto a ver a mi madre, he perdido de
ella el recuerdo, mi padre dijo que ella había muer-
to. El se ha casado. Cuando fui a casa durante las
vacaciones, conocí a su bonita mujer… mi padre
está en fin divorciado y no lo he visto más. De mi
hermana que fue a Israel, he sabido que sigue allí.
Hace cuatro años mi madre vino a verme al centro
en el que me encontraba. No la conocí, me acordé de
ella… he sabido que vivió en otro país dónde se ha

casado con un hombre con quien ha tenido un
niño… pero sólo la ví unos días, no lo soportó… vol-
vió de nuevo con su nueva familia”.
De este miedo se descubre que la brutal separación
de la madre del niño nacido prematuro ha llevado a
una falta afectiva muy grave. Las personasque que se
encuentran en el ámbito institucional, no han logra-
do de ninguna manera reemplazar la figura materna. 
De eso habla la mujer antes citada que todavía busca
una presencia materna física idealizada, no habiendo
podido tener la experiencia de una relación satisfac-
toria en el pasado: eso les impide poder construir
otras relaciones afectivas y sobre todo les expone a
un riesgo de depresión ante cada dificultad afectiva
que encuentra en el presente.
Esta ausencia también supone una cuestión crucial
en su crecimiento, su identificación con la madre
como modelo de mujer y luego de madre.
La vergüenza respecto al/la hijo/a con discapacidad
es uno de los sentimientos narrados por las hijas:
“Cuando paseaba o cuando recibíamos visitas mis
padres no querían que me sentara sobre la silla de
ruedas”.
En cambio la falta de estructuras médicas y educati-
vas cercanas al lugar de residencia engendra proble-
mas en la relación con la madre y con los otros
miembros de la familia. “Sólo veía a mis padres por
la tarde, he estado cuatro años sin ir a casa, no
sabía tampoco dónde vivía... me sentí aislada, sola
y marginada…”.
Dos mujeres reviven el hecho de vivir separadas de
la madre y de los otros miembros de su familia como
una experiencia difícil que las ha privado de inter-
cambios afectivos; también han vivido, durante los
años de la infancia, en las instituciones especializa-
das para poder beneficiarse de los cuidados médicos
necesarios.
Esta decisión ha sido determinada por la influencia
del cuerpo médico que ha decretado que la niña
estaría mejor cuidada en un hospital, pero sin tener
en cuenta la ruptura que se produciría con el ámbito
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familiar y la pérdida de referencias que eso gene-
raría.
Esta separación entre hijas y madres dejó a las chi-
cas en un aislamiento y en una soledad afectiva más
complicada cuanto más jóvenes eran. Paralelamente
esto produjo un sentimiento de exclusión donde la
diferencia sólo ha sido vivida de modo negativo.
Ciertas madres y padres, no lograron poner en tela
de juicio las decisiones y las elecciones del personal
médico para discutir un método de cuidado que
implicaba aislamiento.
“He tenido una experiencia institucional desde la
infancia: la hospitalizaron en París por una polio-
mielitis a los 14 meses, mientras que mi familia vivía
en Marsella. Les dijeron a mis padres que los cuida-
dos serían mejor dispensados en este centro que en
casa porque mis padres son de origen libanés aun-
que de nacionalidad francesa”.
La relación con la madre es, entonces, salvaguarda-
da por procesos de adaptación y planificación de
modalidad de cuidados a domicilio. “He tenido
experiencias de hospitalización hasta la edad de
cuatro años, luego mi padre decidió organizar mi
hospitalización a domicilio. Cuando vío que un día,
en el hospital, una enfermera me rompió la pierna
haciéndome la extensión de una pierna, en ese
momento, llamó a un carpintero para que copiara
en el hospital la ayuda técnica que fue luego insta-
lada sobre la cama del hospital. Así ya en casa este
aparato me ha evitado otras hospitalizaciones,
cuando he tenido algunas fracturas en el
fémur…Con mis padres, nos hemos convertido en
como un equipo…”.
En este caso, se ve que la búsqueda de medios para
procurar los cuidados en la casa, ha permitido evitar
desequilibrios afectivos, desorganizaciones materia-
les y relacionales en el seno mismo de la familia pro-
vocados por las largas hospitalizaciones; la integra-
ción del/la niño/a ha tenido lugar en detrimento de la
exclusión.
Esta planificación se ha podido realizar por la volun-
tad de los padres, por su implicación y sobre todo
por su capacidad de adaptación a situación nueva e
imprevista.

Conflictos y formas de violencia

Bastantes factores de conflicto inducen a las mujeres
con discapacidad a experimentar, a diferentes nive-
les, formas de violencia respecto a la madre. Como
el rechazo de la hija con la excusa de la discapaci-

dad: “Mi madre se divorció de mi padre, no quería
una niña con discapacidad”.
A menudo es la dificultad de la madre para aceptar
la discapacidad. “Para mis padres fue difícil aceptar
la discapacidad… no lo han soportado, decían que
podría andar de nuevo. He sufrido muchas opera-
ciones…”.
En algunos casos la hija con discapacidad se con-
vierte en un pretexto, en el chivo expiatorio, sobre el
que hacer recaer los errores de los otros. “Mis her-
manos y hermanas hicieron tonterías, pero mis
padres me regañaron a mi porque era la más grande.
Mis padres me preguntaban porqué no lo impedía
pero yo no pude hacerlo físicamente. Cuando pasea-
ba, no querían que lo hiciera sobre la silla de rue-
das, no lo toleraban porque se asociaba a la disca-
pacidad física y a la discapacidad mental”.
Otras veces el sentido de culpa se da en la mujer
misma que tiene una discapacidad en relación a la
propia condición. Entonces la mujer trata de no
mostrar a nadie que, a causa de la propia diferencia,
es un peso para la familia. Culpabilizarla supone
impedirle expresar las propias necesidades. “Me
sentí como un vehículo pesado para mi familia y
para la segunda mujer de mi padre. Siempre hizo
falta alguien para controlarme y me regañañaban
diciéndome que les costé mucho”.
También las madres pueden expresar sentimientos
de culpabilidad relacionados con la discapacidad de
la propia hija. “Mi madre no ha aceptado nunca la
discapacidad de la que se sentía culpable como si
hubiera cometido un error. Me acuerdo que mi
madre estaba bastante deprimida y que quería sui-
cidarse. Con el tiempo, me ha aceptado, pero siem-
pre piensa en eso”.
Quizás hay un aspecto de violencia que se produce
cuando se crea confusión entre la discapacidad y la
persona que es portadora de ella.

Recorridos de empowerment y de advo-
cacy para la reelaboración de estas expe-
riencias relacionales

Con respecto a la elección de iniciar recorridos de
empowerment los estudios pueden ser un factor de
socialización, de encuentro, un instrumento que per-
mite encontrar un sitio en el seno de un grupo social
y permite la construcción de una vida independiente
con respecto de su familia.
Tres mujeres del grupo han hecho estudios superio-
res y han vivido fuera de la institución. Una de las
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mujeres ha realizado estudios de derecho; trabaja en
las asociaciones para la divulgación y la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad;
desarrolla una labor asociativa con otras tres perso-
nas con discapacidad, en una asociación para la
ayuda al alojamiento. Además esta mujer es tesorera
en otra asociación, en la que se ocupa de informar
sobre los derechos de las personas con discapacidad,
para favorecer su vida fuera de la institución; trabaja
sobre todo en los barrios pobres.
“Conmigo en la universidad había también una per-
sona con discapacidad, no podía hablar y yo tenía
que pedir las cosas a los profesores por él”.
Otras dos mujeres han hecho estudios de psicología,
trabajan como psicólogas con niños/as con discapa-
cidad en un instituto; viven de manera inde-
pendiente de la institución
y de sus familias.
En este y en otros casos el
trabajo de psicoanálisis es
un medio de evocación y
superación de los aconteci-
mientos traumáticos de la infan-
cia. Eso a menudo orienta una elec-
ción profesional. “He ido a
análisis para realizarme.
Como dice Lacan: cuando
uno llega a valerse por
mismo se ha dado un gran
paso”.
Activar un sistema de red puede
ser una ayuda eficaz.
“Pasaba el día en la facultad y mi
padre venía a buscarme, o venía
una prima. Yo puse rápidamente
en marcha un trabajo de
red”.
“Con la tele-enseñanza
había un grupo, y cada
discapacidad se olvidaba,
eso tuvo la ventaja de ofrecerles a las personas con
discapacidad el modo de instruirse…”.

De los grupos focales han emergido no tanto expe-
riencias e historias de advocacy, sino problemas
cuya resolución exigen procesos de advocacy.
Uno de éstos es la lucha contra el aislamiento físico
y afectivo. Una vida aislada en el hospital, en una
institución especializada, es asimilada a una vida en
prisión en cierto sentido.
La persona con discapacidad percibe la separación
de la propia familia de modo doloroso y con margi-

nación y exclusión de la sociedad. “No veía a mis
padres más que por la tarde. He estado cuatro años
sin ir a casa, no sabía tampoco dónde vivía… más
crecí, en las instituciones especializadas, y más
aislada me sentía, sola”.
Es necesario conocer los propios derechos, los
engranajes administrativos para conseguir las ayu-
das que permiten facilidades, en el alojamiento per-
sonal o en los lugares públicos. “Cuando fui al CAT
(un centro de ayuda para el empleo con alojamien-
to), no sabía realmente el coste del alquiler, del suel-
do que ganaba, los cheques mutualistas a los que
tenía derecho; desde que estoy en el proyecto de la
escuela experimental he aprendido a hacer un
balance y a saber el subsidio al que tengo derecho,

por una vida más indepen-
diente”.
La falta de dinero puede
causar problemas a la disca-
pacidad. “En aquel tiempo
mi padre fue menor de
edad, les prestaron a mis
padres una silla de ruedas
de la segunda guerra, hizo

falta levantar el sillón para
girarla… Cuando se está en el

hospital todo lo hacemos noso-
tros, pero cuando se sale, ya no es

lo mismo”.
Todo esto engendra violencia e
incomprensión por parte del entorno
familiar por el rechazo a acostum-

brarse y a adaptar el entor-
no. “En la casa, cada vez
que he pedido que las cosas

estuvieran a mi altura, eso
ha provocado discusiones

con mi marido y he renunciado, para tener
un poco de paz… Sin embargo él trabaja
con personas con discapacidad, debería

comprender”.
También han narrado historias de violencia debidas
a la segregación social con respecto de la discapaci-
dad. “En la boda de mi tía, la hermana de mi padre,
fuí invitada junto con mi hermana para ser dama de
honor pero tenía que volver con mi madre después
de la ceremonia. La excusa de mis abuelos paternos:
tenían que poder aprovechar la fiesta. No fuí a la
boda y mi hermana tampoco quiso participar. En
cambio este verano, en el bautizo de su hija, mi tía
divorciada de su primer marido, fui invitada y a
otras fiestas por mis abuelos, por ejemplo al 70
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cumpleaños de mi abuelo. Las cosas están desenvol-
viendo”.
“En mi aldea, participé en las actividades de un
grupo de jóvenes, en Navidad mandaron una invita-
ción a mi hermano pero no a mí… lloré por eso. Mi
cuñada tuvo miedo de decirles a sus padres que yo
tenía discapacidad y que usaba silla de ruedas…
lloré por eso. Los suegros de mi hermano han inve-
stigado, antes de que se casara con su hija, para
saber si mi discapacidad era hereditaria. Al bautizo
de mi sobrino, los suegros de mi hermano no fueron
porque mi hermano me eligió como madrina”.
“Mi hermano me eligió para ser madrina pero mi
cuñada lo rechazó, también me ha privado de la
visita de mis sobrinos a causa de mi discapacidad”.
“Fuimos agrupados, los alumnos del CNED (centro
nacional de enseñanza a distancia) una vez a la
semana para seguir los cursos, en los locales de una
escuela, pero no nos reunimos nunca con los otros
alumnos válidos… también el patio del recreo fue
dividido por una pequeña barrera”.
La persona con discapacidad no es reconocida como
un interlocutor válido como una persona con pleno
título, como si siendo asistida físicamente también te
vuelves dependiente a nivel psíquico a los ojos de
los otros.
“Cuando se está en silla de ruedas, las personas se
dirigen al acompañante y nos dejan”.
“Las personas que nos ven, nos toman por débiles
porque no tenemos nuestras piernas”.
“La gente piensa que las personas con discapacidad
no son capaces, dicen que son incapaces”.
“No soporto la actitud tan paternalista de las per-
sonas que me tutelan y en realidad no me conocen,
asumen una actitud familiar de la que me defiendo,
esto atenta al modo con que se dirigen a mi”.
En algunos casos emerge desde el rechazo de los
derechos elementales de cuidado y asistencia hasta
la culpabilidad.
“Las personas me dijeron que soy costosa para el
Estado, los minusválidos cuestan mucho”.
“No me atrevía a pedir un vestido o cualquier otra
cosa, entonces compraba con mi dinero compras
menores”.
Y también se registra la negación del derecho al tra-
bajo, el rechazo a emplear a las personas con disca-
pacidad y de considerar su trabajo sólo como activi-
dad profesional, mientras que en realidad es vital.
“Trabajo un cuarto del tiempo previsto: es una vio-
lencia”.
“Pienso que es una batalla que haré por toda la
vida…”.

Instrumentos y procesos de ayuda para
las hijas

Se cree que los instrumentos y los procesos de ayuda
deben focalizarse para dar respuestas a los siguien-
tes temas:
• Por la movilización de los recursos personales de

las mujeres y su familia en general, para confor-
marse con la situación inducida por la discapaci-
dad y hacer proyectos, solicitando la ayuda del
entorno para salir del aislamiento.

• Para favorecer el encuentro con profesionales que
puedan orientarlos hacia soluciones alternativas
como el movimiento de la vida independiente.

• Por una búsqueda de noticias sobre las experien-
cias que se han realizado en otros países como
Inglaterra, Suecia, EE.UU., para adquirir mayores
conocimientos y nuevas oportunidades.

• Por la apropiación de todos los trámites admini-
strativos, médicos, educativos y psicológicos, para
lograr hacer las cosas por sí mismas y no por un
profesional.

• Por una reflexión y un cambio con otras personas
sobre el tema de la discapacidad, a través de reu-
niones y grupos de discusión, tal como la solicitud
de coloquios individuales ha ayudado a construir
proyectos de vida.

• Por la creación y la invención de instrumentos que
lleven a una mejora de la calidad de vida para
adquirir mayor independencia de la mujer.

Algunas propuestas

A partir de estas dos reuniones han surgido algunas
propuestas.

• Encontrar a algunas mujeres que hablan del propio
proceso, con el objetivo de transmitir sus experien-
cias a otras mujeres y permitirles seguir adelante
en la satisfacción y en la conquista de los mismos
derechos.

• Crear espacios de mediación social y centros de
recursos para permitirle a la persona en situación
de discapacidad beneficiarse del funcionamiento
de una red.

• Crear grupos donde poder poner en práctica con-
textos formativos y centros de información.

• Poner en marcha una acción cívica más allá de la
situación de discapacidad para una mejor aplica-
ción de las leyes.
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Premisa

Tal grupo habría tenido que estar compuesto por
siete madres de hijas con discapacidad; pero de la
primera reunión dos madres se ausentaron y, a pesar
de haberse hecho rápidamente la segunda reunión,
no intervinieron más.
Este grupo focus ha estado formado pues por cinco
madres de edad mediana incluida entre los 40 y los
65 años, con hijos/as que tienen una discapacidad
predominantemente motriz y cerebral.

Las relaciones entre madres e hijos/as
con discapacidad

Hemos podido ver, en el curso de los dos encuen-
tros, algunos caracteres específicos de la relación
que ata las madres con sus hijos/as con discapaci-
dad.
Un aspecto que ha surgido ha sido la dificultad de
identificar al/la mismo/a hijo/a con discapacidad
con las otras personas. Las madres tienen dificultad
para aceptar la pasividad de sus hijos/as con disca-
pacidad, hasta el momento en el que, descubren que
un/a niño/a puede ser a veces “normalmente pasi-
vo/a” sin que esta pasividad sea una consecuencia
directa de la discapacidad. La madre, al no recono-
cer por esto que exista tanta diferencia, no lleva a la
práctica un proceso que permitiría conocerlo/a
mejor.
“No se acepta que la hija con discapacidad no haga
nada. Para mí, han sido mis niños pequeños los que
me han enseñado a aceptar ver a alguien que no
hace nada. Los veo ahora tomarse su tiempo, y yo
acepto ver a mi hija cuando está en su habitación
escuchando sencillamente música”.
“No nos damos cuenta de que los gestos cotidia-
nos, les exige mucho esfuerzo, ellos se cansan. No
se ve siempre… por ejemplo, a la vuelta del
campo de vacaciones, la llevamos una noche que
habíamos terminado muy tarde y el día siguiente
se celebrábamos su cumpleaños en casa… Me
tomé mal también su pasividad, me culpabilicé
por esto, por no saber aceptar su estilo de vida
diferente del mío, sin pensar que se puede vivir de
otra manera”.

La excesiva protección materna

Las madres frente la discapacidad de los propios
hijos/as, que administran cotidianamente, con-
struyen lentamente la convicción de ser indispensa-
bles y todavía hacen todo antes de que sus propias/os
hijas/os lo soliciten.
Adquieren un poder que les impide a las hijas pedir
la ayuda necesaria por que esta hiperprotección se
convierte en un freno al desarrollo de la persona con
discapacidad. Se puede hablar, en este caso, de agre-
sividad indirecta. “Pienso que es normal que nue-
stras hijas quieran que se ocupen de ellas, lo con-
trario me sorprendería”.
Es bueno experimentar cambios, pero no se busca o
no se encuentra fácilmente al comienzo. Es difícil
delegar en otra persona el papel que nos correspon-
de. “Siempre les tenemos en mente y por lo tanto se
necesita momentos de recuperación después de los
esfuerzos de vigilancia sobre las hijas. Hoy pienso
que poder hacer todo es imposible”.

La angustia de las madres con respecto de las hijas

Las madres definen la angustia que las atenaza como
si eso formara parte ineluctablemente del papel de
madre. ¿Pero qué esconde realmente esta angustia?
“El punto flaco, de los padres, es que se angustian
mucho y tienen la impresión de que ninguna otra
persona sabe hacer las cosas como ellos. Es verdad
que la angustia se centra en nuestras hijas, a ellas
se las sigue. Yo hago lo mismo con mis niños
pequeños y los vigilo para que no hagan nada peli-
groso. Hay un fondo de angustia permanente”.
“No debería decirlo pero lo digo. Cuando su padre
me dejó, la creí responsable. Me daban ganas de
dejarla en un rincón y no darle el biberón. Hoy, mi
angustia es que no le doy bastante que beber”.
“Lo que me hace muy mal es que se dan cuenta de todo,
sufren más que nosotros, su sensación es instintiva”.

La sexualidad de las hijas con discapacidad preo-
cupa a las madres

Tienen el temor de una sexualidad negativa: abuso
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sexual, violación. Eso hace que las madres piensen
que sus hijas no pueden ser como los otros adultos.
También piensan que nadie quiere tener relaciones
sexuales con sus hijas, solamente podría querer un
“violador”.
“Puede tener relaciones sexuales pero se tiene siem-
pre miedo a que alguien abuse de ella. En la institu-
ción por la noche no hay educadores. Hay alguien
que las vigila. Se tiene siempre este miedo”.
“¿Puede tener relaciones sexuales, por qué no? Las
personas con discapacidad también tienen deseos
pero se tiene miedo de que alguien les haga daño”. 
“Mi gran miedo, son las relaciones sexuales, por la
noche está sola; si un vigilante utiliza su autori-
dad…”.

¿Cómo manejar la dependencia de la hija con disca-
pacidad aceptando la ayuda de otras personas?

Así las madres comentan: “se esfuerza mucho para
que hacer progresos. Pienso que es normal: nuestras
hijas quieren que se ocupen de ellas. Quisimos
encontrar una solución tomando a una asistenta. Mi
marido quiso pero yo al comienzo no. Eso me ha
cambiado la vida. Ahora me pregunto cómo he podi-
do hacer todo eso. Sin embargo no he llegado nunca
con retraso a mi trabajo”.
“Mi tarea fue ocuparme de ella y esperar a que se
recuperara. Hago grandes esfuerzos para ocuparme
de ella… pero la asistenta personal… es difícil
materialmente… a la vuelta de las vacaciones ha
habido un desahogo porque la duración de la ayuda
es demasiado larga sin que nadie te sustituya…
Hago las cosas porque hace falta hacerlas, porque
no hay nadie que te de el cambio…”.
“Nuestras hijas quieren que se ocupen de ellas, mi
hija me ha hecho comprender… estuvo nerviosa,
jadeó… avisé a la educadora, no fue necesario cal-
marla… no se puede hacer de otra manera más que
cuidar de nuestras hijas. Está tener bien a alguien
que nos ayude, nadie es insustituible”.

Incapacidad de la madre para dar respuesta a
algunas necesidades de la hija; necesidad de recur-
rir a los profesionales

En algunos casos las madres trabajan para aceptar
sus propios límites, pero al final se rinden a la evi-
dencia: “se aburría, hay algunas actividades que no
supe hacer con ella aunque lo intenté”.

“Entre los 7 y los 13 años recibió seguimiento por el
equipo de la escuela experimental dirigido por el
Señora Schmitt. Esto le permitió ingresar, a tiempo
parcial, con un agente de integración en una escue-
la elemental. Actualmente, vive en una institución
(una casa de acogida especializada para personas
con discapacidad dependientes), son pequeñas uni-
dades separadas, pero durante algunas actividades
se mezclan, se cría bien, tiene sus amigos. Está en
una institución sólida”.
“Estuvo por la mañana en un lugar de encuentro,
realizando actividades”.
“Desde los 3 años, C. está en la escuela experimen-
tal. Está en infantil y primaria, siempre con el agen-
te de integración de la escuela experimental”.

La dependencia de la hija

La dependencia de la hija crea un sentimiento difícil
de vivir para las madres, cuyo futuro está “congela-
do”. Ellas, en efecto, afirman: “Estoy contenta cuan-
do descubro que es mucho menos dependente… está
bien en el grupo pero la falta de cariño la hace sufrir,
entonces sufre, debe tener un mejor seguimiento”.
“Lo que es difícil es esta dependencia… mi hija no
viene a buscarme, soy yo quien va a buscarla porque
tiende a enajenarse”.
“Un día, en la parada del autobús, estaba sola con
mi hija. De repente, sentí su peso en mis brazos y me
pregunté cómo voy a hacer para llevarla cuando sea
más grande, cuando sea más pesada… en aquel
entonces, no pensé que ella podría caminar. Luego,
me dije: no puedes verlo todo negro”.

El papel de madre

“La cosa más difícil es conciliar al mismo tiempo
todo: el trabajo, los otros niños, el marido muy ocu-
pado. Todo gira alrededor de la madre…”.
A menudo el papel de madre es ejercido en detrimen-
to del papel de mujer y este rol de madre lo ocupa
todo , siendo necesario dar mucho a la propia hija.
“Menos mal que trabajé, eso me permitió preservar
algo”.

La dificultad de la separación

La separación entre madre e hijas, algunas veces
indispensable, genera cierto sufrimiento.
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“Estás contenta de volverla a ver pero cuando es el
momento de partir, es difícil. Pienso que hace falta
que nuestras hijas nos dejen un día; el director, del
centro donde vive, nos lo dice, está bien con la asi-
stenta personal”.
El tiempo lleva a la aceptación de esta situación: “se
tiene que aceptar la separación; no busco a mi hijo,
hace su vida en París mientras que a mi hija, tengo
la impresión de que todavía la siento en casa”.
Todo eso crea sentido de culpa de la madre con
respecto a la discapacidad de la hija: “me culpabi-
licé, sin pensar que se puede vivir de otra manera,
me cuesta aceptar su estilo de vida”.

Conflictos y formas de violencia

Cuando la madre percibe la violencia de la hija con-
tra ella, ésta responde con un grado diferente de vio-
lencia. Tiene sentimientos de cólera, de nerviosismo. 
“Me pongo nerviosa con mi hija: es capaz de pedir
las cosas pero no siempre lo hace, a veces si está
angustiada se contiene el pis, luego se le escapa, no
soporto cuando esto pasa especialmente cuando
estoy cansada”.
“Su violencia para mí es cuando se contiene…
cuando sabe hacer cosas y en cambio no las hace.”. 
“Todavía le pasa que por la noche le da por reirse,
con ésto es ella la que nos ataca. Sin embargo tiene
derecho a no poder dormir”.
Algunas madres hablan de violencia psicológica:
“Cuando siento que me ataca, siento las consecuen-
cias: entonces, hago las cosas porque hace falta
hacerlas, porque no hay nadie que me dé el cambio,
es como un peso y se siente”.
Otras formas de violencia física: “Algunas veces me
puse nerviosa, y le dí bofetadas de tal manera que
los otros no se despertaran, hacía ruido por la
noche, pudiendo despertar al resto de la familia que
tenía que levantarse al día siguiente para trabajar, o
ir al colegio, fue también el temor de molestar a los
vecinos… le dí palmaditas sobre los glúteos”.
“Una vez ví a mi hija mirar al sol. Me miró, con la
boca abierta como una imbécil, no lo soporté enton-
ces, la tiré al suelo, todavía era una niña y el gesto
fue violento”.

El alejamiento de la hija

La separación algunas veces es debida al hecho de
que la hija crezca en la institución.

“Lo he hecho porque me ponía muy nerviosa con
ella”.
Cuando la madre, por sus cuidados, espera de la hija
una respuesta que no puede darle, puede tener dife-
rentes reacciones.
Desilusión.
“¡Hago muchos esfuerzos para ocuparme de ella,
sólo le pregunto una cosa: ¿estás contenta? pero se
aisla. Quiero que sea buena porque me ocupo de
ella pero a veces está irreconcible”.
Aceptación y resignación.
“Hago de todo para que haga progresos pero en el
momento en el que se espera más… nada. He aca-
bado por pensar que puedo hacer todo. Ahora yo
digo que tiene que tener su vida, un piso o una insti-
tución colectiva”.
Cuando madre e hija llegan a hablar de la violencia
experimentada, eso las lleva a reconocerla, a analizar
sus razones.
“Después de un momento de violencia experimenta-
da, se habla de eso, mi violencia es debida a la no
aceptación de su negatividad, es su dependencia…
hay un pequeño grano de arena que se interpone
entre nosotras, la violencia salpica al niño. Se nece-
sita momentos de recuperación después de los
esfuerzos de vigilancia, mi hija no te busca, intento
buscarla yo porque tiende a enajenarse”.
Cuando la madre está sobrecargada por otros factores
externos a su relación con la hija (por ej. una familia
monoparental, o con madre divorciada o soltera).
“Es difícil cuidar un niño minusválido cuando no se
tiene marido, estoy sola”.
“No supe qué hacer, siendo niña-madre a los 20
años”.
Celos.
“Es difícil absorber todo, me acuerdo de estar ner-
viosa con mi hija…”.
“Mi hijo me dijo que lo sacrifiqué y que también él
existía además de su hermana”.
“A las veces, con B. Y C., para hacerlos estudiar les
decía que cuando acabaron sus tareas podían salir
fuera a jugar con los amigos mientras C. no podía”.

Procesos de empowerment y de advo-
cacy para la reelaboración de estas expe-
riencias relacionales

Con respecto al empowerment, el recurso de las
madres a los servicios de ayuda para asistir a la
propia hija tiene lugar cuando la madre renuncia a
ser la única persona en dar solución a las necesida-
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des de la hija, entonces acepta pedir ayuda.
Para tomar esta decisión la madre tiene que salir su
posición de víctima permitiéndole así a la hija
encontrar personas, cuya relación de ayuda esté
basada sobre otros criterios. Por ejemplo: “tuvimos
que encontrar una solución: coger a una asistenta
(sucesivamente me ha cambiado la vida)… Se tiene
la impresión de que ninguna otra persona sabrá
hacer las cosas como nosotros… Al principio no
quise, pero está bien tener un cambio… pero al prin-
cipio no se hace fácilmente, es difícil delegar…
Cuando la asistenta llegó, creí que no podría cuidar
a mi hija, las asistentas son más jóvenes, están más
cercanas a nuestras hijas…”.
“Está bien tener a alguien que nos ayude, nadie es
insustituible”.
“Siempre tenemos en mente a nuestras hijas, necesi-
tamos momentos de recuperación después de los
esfuerzos tensos que hacemos al cuidarlas … he
renunciado a pensar que puedo hacer todo, ahora
yo pienso que tiene que tener su vida”.
Otros miembros de la familia pueden aceptar pun-
tualmente esta función de asistente o rechazarla. Por
ejemplo:
“Su hermano mayor, con quien tiene una gran dife-
rencia de edad, nos ha favorecido”. 
“Sus dos hermanos más jóvenes nos ayudan”.
Ha sido también la voluntad de algunas madres
desarrollar las capacidades de sus hijas a través de la
búsqueda de métodos de reeducación innovadora y
lugares donde se proveen cuidados más apropiados. 
Tres madres inscribieron a sus hijas en la escuela
experimental que es un lugar de integración de per-
sonas con discapacidad, mediante la elaboración de
proyectos individualizados.
“Entre los 7 y los 13 años recibió seguimiento por
parte del equipo de la escuela experimental que le
permitió ingresar, a tiempo parcial, con un agente
de integración en una escuela elemental. Se utiliza
el método Thomatis, la oreja electrónica, el método
americano Doman y Delacato del Patterning…
luego comenzó a caminar, ayudada por una maestra
que vino a casa, fue enviada por el CNED (Centro
Nacional de Enseñanza a Distancia) también tuvo el
terapeuta en kinesiterapia. Desde los 3 años, está en
un centro profesional. Está muy desarrollada… está
estimulada para hacer progresos”.
“Con el método Thomatis, se cogía su pulgar y
comenzó a dormir por la noche, estaba tranquila
…estuvo en la escuela experimental hasta los 18
años, cuando fue a una institución donde está muy
integrada”.

“Mi hija ha hecho muchos progresos, ha cambiado.”
“Luché por la apertura de esta institución… mi hija
trabaja en el CAT (centro de ayuda para el empleo),
está contenta con lo que hace, es la conclusión de un
largo trabajo en una institución especializada”.
Tres madres han acompañado su hija a terapia y
otras dos han tenido charlas de apoyo en los perío-
dos críticos de su vida, han participado en las reu-
niones de padres de niños/as con discapacidad tra-
tando de implicar dentro de lo posible a sus parejas.
Ciertos padres han rechazado ir a las reuniones,
compartir sus experiencias, de salir del aislamiento
en que vivieron, de poner palabras a una vivencia
difícil y expresar luego las estrategias concretas a
adoptar.
La red de relación puede ser un instrumento en el
proceso de empowerment. Gracias al lugar de acogi-
da de sus hijas y los encuentros formales (reunión,
charlas) o informales que hacen, se establece poco a
poco un funcionamiento en red que permite tanto a
las madres como a las hijas tejer uniones y descubrir
informaciones y noticias útiles.
Un ulterior apoyo es el contexto socio-económico de
las madres: en particular estudios, trabajo y profe-
sión. Las madres hablan de su trabajo, fuera del
hogar doméstico como un manantial importante de
apoyo, desean existir como mujeres y adquieren la
capacidad a hacer proyectos. En efecto, tres madres
dejaron de trabajar al nacer sus hijas, el apoyo de la
escuela experimental dónde sus hijas fueron acogi-
das, les ha permitido retomar el trabajo.
“Menos mal que trabajé, eso me ayudó moralmente.
Me ha preparado para superar, bastantes años
después, el coma de mi hija”.
“Menos mal que trabajé, eso me permitió preservar
algo… me acuerdo me preguntaron si me iba a que-
dar en casa mientras mi hija fuese pequña, no me
atrevía a decir no claramente, quise ser sólo madre
en esta situación”.
Las otras dos madres han hecho de la discapacidad
el sentido de su profesión.
Una mujer ha creado un servicio de asistencia para
niños/as con discapacidad, al igual que otra que ha
trabajado como administradora en una asociación de
padres y madres de niños/as con discapacidad.
Hasta el entorno familiar y relacional de pertenencia
de la madre puede facilitar procesos de crecimiento:
“Es la intervención de mis padres la que me permi-
tió expresar mi extravío, mi madre me dijo que llo-
rara y mi padre utilizó todos los insultos que
conocía aquel día… retomé la relación con mi hija,
poco a poco”.
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En seguida reconducimos algunos problemas detec-
tados que demandaban procesos de advocacy.
• Violencia al conocer el hecho de que existía una

discapacidad, necesidad de preparación de los
padres y madres y fallida formación del personal
médico.

“Experimenté una violencia extrema cuando me
dijeron que existía una discapacidad cuando nació
mi hija, me hizo tanto daño como si hubiera recibi-
do una bofetada, se hablaba de lesión cerebral, para
mí era la peor palabrota que oía en mi vida porque
puso de manifiesto mi impotencia. No sabía qué
hacer, siendo niña-madre a los 20 años, no me dije-
ron que podía evolucionar y sin embargo mi hija ha
hecho muchos progresos, está cambiada… me dije-
ron que no había evolución posible en estos casos.
No hice caso al neurólogo que me comunicó la
discapacidad… he vuelto a verlo después de 20 años
para hablarle”.
• Violencia de la sociedad: pensar en el respeto que

se da a una persona con discapacidad, el sitio que
se deja que ocupen o no en la sociedad y el valor
de las tareas que asumen.

“Se está en un sistema que nos empuja a la violen-
cia, a utilizar a las personas con discapacidad como
tragaperras como utensilio de inserción, instrumen-
to de poder…”.
“Otra constatación de violencia psicológica es el
modo con que la sociedad se dirige a las personas
con discapacidad , el modo en el que se ocupa de
ellas a través de los cuidados. Pienso que eso hace
mal, se dan cuenta de todo, sufren más que nosotros,
su sensación es instintiva”.

Las madres también advierten la necesidad de ela-
borar una ética: “En la institución, dónde milité, mi
hija se borró de los sitios reservados de la lista de
inscripción, pero eso ya estaba previsto, ya decidi-
do”.
La razón fue un conflicto de poder entre la madre y
la directora de la institución responsable de las
orientaciones de los futuros domiciliados; en este
caso, la niña estaba de ‘rehén’.
“Fue doloroso porque luché por la apertura de esta
institución y, sin darme cuenta, le quitaron el sitio a
mi hija. Afortunadamente la niña pudo ir a otra
institución”.
Se pone también de manifiesto la falta de estructuras
de acogida para cuando los progenitores yo no estén:
“Ahora para buscar una institución, hay lista de
espera… si eso no funciona, se dice que se
creará…”.

Instrumentos y procesos de ayuda para
las madres

Se cree que los instrumentos y los procesos de ayuda
deben focalizarse para dar respuestas a los siguien-
tes temas:

• Movilización de los recursos personales de las
madres y su familia, para enfrentarse a la situación
nueva inducida por la discapacidad, para hacer
proyectos solicitando la ayuda del entorno para
salir del aislamiento.

• Encuentro con los profesionales que los han orien-
tado hacia las estructuras de acogida especializada. 

• Búsqueda de información sobre la discapacidad de
la hija y para actualizarse.

• Mecanismo de acompañamiento sobre los procedi-
mientos administrativos, médicos, educativos y
psicológicos.

• Reflexión e intercambio con otros padres y madres
sobre la discapacidad mediante reuniones y grupos
de discusión.

• Creación e invención de los diferentes recorridos
que dan lugar a una mejoría de calidad de vida
tanto de la hija como de la madre.

Algunas propuestas

A partir de estas dos reuniones, se ha podido enten-
der de las peticiones de las madres, la necesidad de
encaminar itinerarios de prevención posible para
evitar que situaciones mal manejadas se vuelvan
“violentas”. En particular:
• Realizar un centro de acogida madre-niño/a donde

el anuncio de la discapacidad se haga en términos
más psicológicos que médicos.

• Desarrollar la integración social para la aceptación
del/la niño/a con discapacidad en todas las estruc-
turas (escuelas infantiles, centros de tiempo
libre…).

• Poner en marcha una acción cívica más allá de la
situación de discapacidad para una mejor aplica-
ción de las leyes.
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Conclusiones

A partir de las informaciones vertidas en los dos gru-
pos de discusión, han surgido temas que han sido
objeto de preocupación común tanto para las muje-
res y como para las madres, mientras que otros han
sido más específicos para cada uno de los dos gru-
pos.

Los temas en común

1 - La violencia padecida
Ya sean las mujeres con discapacidad o las madres
de mujeres con discapacidad, los dos grupos reviven
la violencia que han padecido, pero raramente, se
reconocen instigadoras o responsables.
Se señala también que esta violencia puede expre-
sarse verbalmente o ser llevada a la práctica de modo
más agresivo cuando no encuentra espacio o desaho-
go externo a la familia.

2 - La petición de ayuda
En efecto, madres y mujeres ponen en evi-
dencia la necesidad de una ayuda global,
sin atreverse a solicitarlo o sin
saber cómo definirlo; de ahí la
importancia que juega el
entorno más próximo
(familia, ayudas sociales y
profesionales médi-
cos), para apoyarlos
y orientarlos, para
dirigir la naturaleza
y las modalidades de
esta ayuda.

3 - Noticias, formación
sobre la discapacidad
La necesidad de informa-
ciones sobre la discapaci-
dad y sobre los medios de for-
mación y métodos para su trata-
miento diario, mediante encuen-
tros con profesionales y con personas
que tienen la misma discapacidad con el fin de com-
partir sus experiencias.

4 - La prestación de servicios de asistencia
Varían de una persona a otra: puede ser el recurso a
una tercera persona que preste asistencia para las
actividades de la vida cotidiana, la acogida en un

centro especializado o bien ayudar en los procedi-
mientos administrativos, educativos, médicos.

5 - La mediación
La mediación familiar y social para la solución de
los conflictos por parte de un profesional, en el caso
de separación de los padres (divorcio, custodia del/la
niño/a, decisiones de tomar para el/la menor…).

6 - Ayuda psicológica
La psicoterapia a través de la escucha, el apoyo en
momentos críticos y como medio de evasión y supe-
ración de los acontecimientos, también los más trau-
maticos.

7 - Escolarización y formación profesional
La escolarización y la formación profesional permi-
ten a las mujeres, por un lado, adquirir una profesión
facilitando una mayor socialización e independencia
de sus familias y, por la otra parte, permite a las

madres conservar un sitio en sociedad.

8 - La identidad femenina
Madres y mujeres se hacen la misma pre-

gunta, ¿cómo ser mujer más allá de y
con independencia de la discapaci-
dad?

9 - La lucha por los dere-
chos
La defensa de los dere-
chos elementales y una
mejor aplicación de las

leyes tal como de la
divulgación de una
información cívica
más allá de la situa-
ción de discapaci-
dad, para tomar con-
ciencia de la socie-

dad. En efecto la lucha
contra la exclusión empie-

za por el acceso a los derechos.

Las diferencias

1 - Los tipos de discapacidad
Los tipos de discapacidad no tienen la misma enti-
dad. En los grupos, había mujeres con discapacidad
física independientes y otras con discapacidad men-
tal de mayor o menor grado.
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2 - El contexto socio-económico de las mujeres
En el grupo de las madres todas tenían estudios
superiores y contaban con independencia financiera,
unas vivían en pareja y otras vivían solas con su
niño/a; en efecto las madres ejercían una profesión
que les permitía un sostén moral, más allá del mate-
rial, y sus hijas con discapacidad recibían yudas
sanitarias muy consistentes. En cambio en el grupo
de las chicas, en su mayoría eran independientes
gracias a un trabajo y una vida fuera de la institu-
ción.

3 - La demanda de la sexualidad
Para ciertas madres, el tema de la sexualidad de sus
hijas es difícil de concebir y afrontar porque no
superan la representación de una sexualidad negati-
va, peligrosa. Se hace notar que las
madres, que llegan a una repre-
sentación positiva de la
sexualidad de su hija,
son las que han reflexo-
nado sobre el tema y
también las que han
podido expresar su
deseo sexual.

4 - La angustia de las madres
con respecto del futuro del
“después de los progenitores”
Ciertas madres que tienen hijas
con pluri-discapacidad ven éstas
como crecen y se preguntan quién
tomará el sitio junto de su hija,
después de su muerte. De aquí la
tentativa y la búsqueda de ponerle
en una institución que conteste
materialmente a la pregunta. La
institución da una imagen de soli-
dez y de seguridad.

A nivel de junto de las mujeres
encontradas, se hace cuenta que el
trabajo de integración social resta un
esfuerzo cotidiano y que eso es muy
sentido; en efecto se descubre la
importancia del funcionamiento
de una red y la necesidad de
luchar contra cada forma de
exclusión con un conjunto de
medidas diferentes.
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Los primeros resultados de la investiga-
ción

La experiencia de la investigación conducida por el
Proyecto “Alba” sobre los dos grupos meta, mujeres
con discapacidad y madres de hijos e hijas con
discapacidad, ha sido muy interesante para los resul-
tados que han emergido en los tres países partici-
pantes.
La investigación ha dado vida a perspectivas precur-
soras de desarrollos, ya que estos grupos han puesto
de manifiesto la posibilidad y la importancia de una
comunicación entre los dos mundos femeninos tal
como el Proyecto “Alba” se propuso en sus finalida-
des.
Una consideración de gran relieve ha sido el haber
localizado una estrecha cercanía entre las madres y las
mujeres, más de lo que se pudiera pensar. En efecto,
el trabajo desarrollado tanto con las madres como con
las mujeres, muestra que todas ellas viven grandes
dificultades para hacerse visibles en sus exigencias.
Ser visible quiere decir ser reconocidas en la propia
persona, en la dimensión más íntima y profunda de
identidad física, emotiva y de pensamiento, de exi-
stir entre los otros en una relación de reciprocidad;
en síntesis quiere decir ser reconocidas en los pro-
pios Derechos Humanos más esenciales.
A continuación vamos a exponer los resultados de la
investigación obtenidos tras el análisis de los grupos.

Las características de la violencia familiar

La violencia, dentro de un contexto familiar en el
que está presente una persona con discapacidad,
asume características diferentes, en relación con los
dinámicos intrapsíquico y relacionales, cebadas y
vividas por cada miembro frente a la experiencia de
la discapacidad.
El Proyecto “Alba” ha querido analizar el escenario

de 3 países (Italia, Francia y España), con respecto a
las condiciones de violencia padecidas por las muje-
res con discapacidad dentro de sus familias y la vio-
lencia padecida pero accionada por las madres en
relación a sus hijos/as con discapacidad.
Es potencialmente conocido el impacto destructu-
rante del acontecimiento-discapacidad y el consi-
guiente demudación de los ritmos de vida cotidiana,
de trabajo, de actividades recreativas, etcétera, vivi-
do por los miembros de una familia, que debe reor-
ganizar sus energías respecto a una condición estre-
sante, como puede resultar la presencia de una per-
sona (hijo/a, hermano/a) que ha nacido o ha adquiri-
do una discapacidad.
Es conocida también la reacción psicológica locali-
zada por Farber con el nombre de “reacción de luto”,
por el que los parientes tienen que afrontar una situa-
ción de pérdida (la pérdida de una presencia sana y
perfecta) y elaborar el consiguiente luto.
A la luz de lo dicho, el recorrido de crecimiento de
una persona con discapacidad asume un carácter
muy complejo, tanto para los familiares como para
la persona misma.
Tal y como se expone en el análisis del grupo de las
madres italianas, la madre es la persona alrededor de
la que giran responsabilidad de cuidado y manejo
cotidiano de lo que comporta la presencia de un
hijo/a con discapacidad. La madre, a menudo, se
aleja de sus necesidades y de sus deseos más inme-
diatos porque, con la aparición de una discapacidad
en familia, es necesario su presencia asidua y conti-
nuada, sacrificando, en su momento, la vida de
pareja, la vida social, el propio trabajo, las propias
diversiones. Muy a menudo esta elección es hecha
por ella, sea por un tipo de derecho-deber a cuidar
del propio hijo o la propia hija, sea porque no hay
otros tipos de solución de asistencia y no existen
suficientes instrumentos, que puedan respaldarla en
su recorrido de emancipación de la desventaja que la
discapacidad de un hijo o una hija comporta.
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Las madres, en cada uno de los tres países, han exte-
riorizado su fuerte preocupación por lo que será de
sus hijos/as cuando los progenitores falten. Ellas
también reivindican servicios adecuados por la nece-
sidad de tutelar a los demás hijos/as, que tendrán que
cuidar del propio hermano o hermana con discapaci-
dad, cuando los padres ya no puedan hacerlo.
Ésto da una idea de cómo las madres están inmovi-
lizadas y encarceladas en sus dificultades, sin consi-
derar la posibilidad de redes sociales ampliadas que
puedan servirles de apoyo y también para los
mismos hijos/as con discapacidad. Vivir dentro de
una red quiere decir aumentar las oportunidades de
cambio y crecimiento en una sociedad cada vez más
inclusiva, que pueda darles a las personas con disca-
pacidad y a sus familias la posibilidad de entrar en
relación con los otros a muchos niveles, sin deber
recurrir a soluciones que segregan y marginan, como
puede ser la hospitalización en un instituto.
El grupo de las madres madrileñas ha declarado
tener un fuerte sentido de culpa por la discapacidad
del propio hijo o la propia hija; sentido de culpa
compartido en un
segundo momento con
el compañero, que del
mismo modo vivió la
misma experiencia.
Estas madres han decla-
rado, además, que los
propios hijos o hijas con
discapacidad tienen
comportamientos muy
desagradables y violen-
tos en sus comparacio-
nes, porque las culpabi-
lizan por cuanto les ha
ocurrido. En determina-
dos momentos la agresi-
vidad se agudiza y tam-
bién se convierte en vio-
lencia física.
Por cuanto concierne a
las mujeres con discapa-
cidad italianas, ellas han
lamentado su dificultad
para tener una relación
de igual a igual con la
propia madre. A este propósito, también en el grupo
de las mujeres de Sevilla, se expresa claramente la
naturaleza conflictiva de la relación madre-hija: de
un lado, la madre se hace cargo de la discapacidad
de la hija, del otro, se siente profundamente frustra-

da por haber renunciado a los propios objetivos
como persona, mujer, trabajadora, etcétera, por
haber defraudado la expectativa del marido al haber
procreado una hija “no sana”.
Generalmente entre madre e hija existe una compli-
cidad en defensa de una identidad de género común.
Esto sin embargo se produce raramente entre una
madre y una hija con discapacidad, considerada, en
cambio, casi siempre un ser asexuado. En un ámbito
tradicional como en el español, construido sobre la
base de modelos opresivos de patriarcado, en el cual
se han educado las mujeres participantes en los gru-
pos, la sexualidad únicamente se entiende en el
ámbito del matrimonio y con la finalidad fundamen-
tal de la procreación. Las madres amplían la disca-
pacidad de las propias hijas a la imposibilidad de
entrelazar relaciones amorosas, a no “poder hacer
las faenas domésticas”, por lo cual no podrán ser
nunca amas de casa, y menos que menos, madres.
Ésto supone la negación total de los papeles. Sin
embargo, las mujeres españolas nos dicen que esta
aparente asexualidad no las libra del ser víctimas de

abusos sexuales.
Diferente, en cambio, es
la actitud que las
madres españolas tienen
respecto a los hijos con
discapacidad varones:
se les da información
sobre todo sobre el tema
de la prevención de con-
tagio de enfermedades
venéreas o del Sida,
siempre encomendán-
doles el empleo de pre-
servativos. Las madres
intuyen que los hijos
pueden procurarse la
satisfacción de sus
necesidades sexuales

con la masturbación,
pero prefieren no entrar
en estos discursos.
En fin, el grupo de las
madres españolas con-
cuerda sobre el hecho
que la vida sexual de sus

hijos es una cuestión muy complicada, y que difícil-
mente podrán formar una pareja estable, y tan menos
tener a hijos.
También en Italia, las mujeres con discapacidad no
consideradas por sus madres como mujeres que pue-
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dan casarse, sino sólo niñas que pueden ser violadas,
y por esto tienen que ser protegidas.
Como se ha subrayado en los grupos de las mujeres
italianas, la sobreprotección es una actitud que
asume un carácter fuertemente violento y castrante
respecto a su crecimiento. Esto, en efecto, vuelve a
la persona incapaz de adquirir en autonomía instru-
mentos de comparación con la realidad externa,
mortificando sus reales capacidades y agigantando
los límites consiguientes de su discapacidad.
Sin embargo, muchas veces la mujer con discapaci-
dad evita conquistar los propios espacios porque
ésto provoca malestares y dolores en la madre, lo
que la lleva a vivir con la propia madre relaciones
basadas en el poder y en el control que ésta última
ejerce en sus comparaciones. El hecho de que la hija
pueda necesitar a su madre para desarrollar las tareas
básicas de la vida cotidiana (lavarse, vestirse,
comer…) le otorga a la madre un tipo de poder que
se materializa sobre el cuerpo, pero que se extiende
más allá de ello, también invadiendo otros campos
que son su proyecto de vida, sus aspiraciones, sus
deseos, sus sueños, sus espacios y mundos relacio-
nales.
Estas actitudes y comportamientos violan gravemen-
te la dignidad de la mujer con discapacidad, contri-
buyendo a la construcción de un nivel de autoestima
muy bajo que incidirá de manera relevante en la for-
mación de su personalidad y su carácter, además de
sobre su capacidad de construir relaciones externas a
la familia y limitándola fuertemente en las posibili-
dades de tener experiencias y de medirse no sólo con
los otros, sino también con ella misma. Es como si a
ella no se le reconociera el derecho al crecimiento,
relegada a una eterna infancia, sin derecho a decidir
por sí misma y de ser activa protagonista de su pro-
pia historia.
Por fin, otra condición de violación de los derechos
humanos es aquélla denunciada por algunas mujeres
francesas que han contado como su precoz hospita-
lización ha influido gravemente en el desarrollo de
su dimensión afectivo-relacional. El haber vivido
lejos del calor familiar les ha impedido construir
otras relaciones afectivas en el curso de su vida,
exponiéndolas a un alto riesgo de depresión.
Estas hospitalizaciones, relatan las mujeres francesas,
fue muchas veces decretadas por los profesionales
médicos, sin considerar las consecuencias que una
ruptura con el entorno familiar y la pérdida de refe-
rencias importantes podría tener sobre el desarrollo
psíquico de la niña. ¡Los padres y madres no pudie-
ron poner tampoco en discusión tales decisiones!

Los recorridos de empowerment a lo
femenino

La investigación llevada a cabo en el marco del
Proyecto “Alba” también ha aspirado a localizar la
posibilidad de recorridos de empowerment y advo-
cacy que puedan servir a las mujeres y a las madres
en su emancipación de la condición de desventaja
unida a la discapacidad, propia en el primer caso y
de los/as hijos/as, en el segundo.
Antes de exponer los resultados de la búsqueda a
este propósito, damos las definiciones de los dos
conceptos.
El empowerment es uno de los conceptos clave de la
psicología de la comunidad y el movimiento de
autoayuda su origen. La política social del
empowerment enfoca los procesos que facilitan la
consolidación de las personas y sus posibilidades de
control sobre la propia vida y sobre la propia situa-
ción en un entorno social dado.
La advocacy es considerada una metodología o una
modalidad de acompañamiento en el proceso de
defensa y reivindicación de los Derechos Humanos
y Civiles de las personas.

Con respecto de estos términos, la mayoría de las
madres y las mujeres italianas se ha mostrado igno-
rante respeto a su sentido, aunque, sin saberlo, esos
procesos ellas mismas también los han recorrido de
manera relevante en el ámbito asociativo.
En Italia, las asociaciones están iniciando un trabajo
de empowerment y advocacy para proveer a los
padres y madres de instrumentos de formación,
además de información para que puedan proveer a la
discapacidad del hijo y no la padezcan. Este trabajo
está siendo hecho por padres y madres de personas
con discapacidad que han realizado ya un recorrido
de empowerment y advocacy, y que ya tienen adqui-
ridos los instrumentos para ayudar a la par a otra
familia, que vive del mismo modo las problemáticas
inherentes a la discapacidad. El trabajo aspira a que
se tome conciencia de los recursos y los límites que
ésto comporta, de las dificultades que hay que afron-
tar, pero también de la existencia de derechos huma-
nos que deben ser tutelados.
En Francia las madres cuentan de haber emprendido
un recorrido de empowerment cuando han renuncia-
do a ser la única persona capaz de asistir a la hija. La
decisión de recurrir a un asistente ha significado
para ellas salir de la posición de víctima, permitién-
dole a cambio a la hija establecer una relación de
ayuda, basada sobre otros criterios, otras modalida-
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des, otras formas que no fueron aquellas propias.
El trabajo, para las madres francesas y también ita-
lianas, constituye otro importante manantial de
sostén y de placer, gracias al cual les gusta existir en
cuanto mujeres y adquieren la capacidad de hacer
proyectos; tal como el haber trabajado en una aso-
ciación de padres y madres de niños y niñas con
discapacidad.
En el curso de la investigación, se ha sido discutido
sobre de qué manera los procesos de empowerment
y advocacy pueden facilitar la relación entre una
madre y un/a hijo/a con discapacidad, por la reela-
boración de vivencias compartidas. También se ha
expresado que tales procesos refuerzan a las madres
dentro del contexto social en que viven, y donde tie-
nen que luchar contra la tendencia común que las
margina y las etiqueta como madres diferentes de las
otras, haciéndolas cada vez más encerrarse en una
relación simbiótica y exclusiva con el propio hijo o
la propia hija con disca-
pacidad.
Por cuanto concier-
ne a las mujeres ita-
lianas, se han pre-
guntado por el
significado de
empowerment y advo-
cacy, y ninguna ha
adjudicado el paso
de la dependencia absoluta
a la autonomía y la
independencia a
procesos de
empowerment, aun-
que está claro que
algo ocurrió. Algunas lo
han atribuido a la fuerza
de su carácter, otras no
han hablado de ello
exactamente, como si su
proceso de empower-
ment fuera una conse-
cuencia natural y
fisiológica.
Las mujeres han
expresado con con-
ciencia que la rela-
ción con la madre
cambió cuando llegaron a la vida adulta, volviéndo-
se más libre, aunque el espectro de la sobreprotec-
ción, que las ha acompañado en los siguientes pro-
gresos, ha hecho más difícles las pequeñas conqui-

stas de libertad. Éste ha sido un paso muy positivo
que ha mejorado tanto la calidad de su vida como la
de la madre: el cambio se ha manifestado después de
haber adquirido la capacidad de activar las primeras
reivindicaciones, y de haber demostrado a la madre
la conquista de pequeñas o grandes habilidades por
ella impensable antes.
Los instrumentos que han favorecido el inicio de
recorridos de empowerment en estas mujeres han
sido experiencias vividas lejos del ámbito familiar:
cursos de consultoría a la par, cursos de formación,
estudios universitarios. Para las mujeres francesas
trabajos de psicoanálisis.
Estas experiencias han animado la autodetermina-
ción, la capacidad de afrontar situaciones nuevas e
importantes y han reforzado su capacidad de afron-
tar los obstáculos culturales y los chantajes afectivos
que las mantuvieron atadas a la protección familiar.
Ellas han declarado haber aprendido a luchar por sus

derechos y, no al azar, han
descrito la relación con las

oficinas públicas como una
de las experiencias más

discriminantes y
humillantes, que ofre-
cen servicios que
deberían estar garanti-
zados por la sociedad
para enfrentar sus

necesidades y mejorar la
calidad de vida.
Por fin, subrayando el

hecho de que algunos pro-
blemas todavía no están

resueltos, todas han
expresado el deseo de
encontrar un trabajo,
viviendo la dependen-

cia económica como un
gran límite por su reali-
zación personal.

Ninguna ha admitido que la
posibilidad de poder desarrollar una activi-

dad laboral haya sido adquirida fre-
cuentando formación de orienta-

ción al trabajo, a pesar de que hubieran asistido a
varios cursos.
Lo que ha impresionado en particular del grupo de
las mujeres con discapacidad italianas ha sido el
hecho que, incluso habiendo trabajado por las pro-
pias conquistas, ya sea a nivel personal ya sea profe-
sional, ellas han aparecido como usuarias pasivas de
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sus derechos, en la medida en que ellas han recorri-
do, en su crecimiento, un camino ya allanado por
otras mujeres antes (de la anterior generación), que
han sentido y reivindicado fuertemente la cuestión
de la identidad de género además de ser “ellas
excluidas entre las excluidas”.
Es como si estas mujeres necesitaran ser educadas
para escuchar lo que llevan dentro y para volverse
más protagonistas de su propia vida, sin correr el rie-
sgo de dar por alcanzados unos objetivos (como el
trabajo, las relaciones sociales, la afectividad, la
autonomía, etcétera), olvidando que cada uno de
ellos es fruto de la propia historia y non frutos ya
maduros solo para recoger.

Instrumentos y procesos de ayuda entre
madres e hijas

Una reflexión que ha emanado en el curso de la rea-
lización del Proyecto “Alba” ha
sido querer trabajar por una
construcción de un len-
guaje y una visión común
entre los dos grupos
meta (mujeres con discapa-
cidad y madres de hijos/as
con discapacidad), alrede-
dor de las temáticas de la disca-
pacidad y el ser mujeres frente
a las dificultades. Tal
reflexión abre a una
situación de división
entre personas auna-
das por la identidad
de género y por la
vivencia de la disca-
pacidad.
La pregunta que se
ha hecho a las
madres y a las mujeres
ha sido: “¿Dónde
podríais encontrar
un punto de
encuentro, cada una
con las mismas exi-
gencias y las mismas
necesidades?”.
La respuesta dada en ambos los grupos ha sido uní-
voca. Tanto las madres como las mujeres han
subrayado la importancia de garantizar la calidad de
vida propia.

Garantizar la calidad de vida quiere decir, ante todo,
el reconocimiento de la persona, con discapacidad o
no - mujer y madre -, en su subjetividad y unicidad,
en su ser una persona portadora de necesidades
peculiares, que necesita, en el primer caso respue-
stas sociales e institucionales de inclusión dentro de
la comunidad en la que vive y, en el segundo caso,
de ayuda para llevar una vida que no esté basada en
la renuncia, sólo para dedicarse completamente al
cuidado del propio hijo o la propia hija.
Del trabajo desarrollado emerge que es importante
progresar para encontrar soluciones comunes a los
dos grupos, deseando una mayor división entre
mujeres y madres además de una recíproca acepta-
ción; un trabajo indudablemente complejo en el que
cada mujer debería ser ayudada para crecer junto a
la otra, y alcanzar así una mayor conciencia sobre
cada una de las propias capacidades. Ésto podría
resultar muy complicado y encontrar no con pocas

resistencias de
parte de unas y de
otras.

En particular,
las mujeres con
discapacidad

deberían ser
ayudadas para

reconocer a las
madres con hijos o

hijas con discapacidad,
además de a la propia, el
dolor que han podido

comportar la experiencia de la
discapacidad del/la propio/a
hijo/a, y construir la misma
autonomía de manera serena
y consciente, sin ser víctima
de las ansiedades propias y
ajenas, por las quales la rela-

ción a menudo se vuelve
conflictiva. Las madres

deberían ser
a y u d a d a s
para contac-
tar con el
dolor, la

angustia y la
tristeza sentidas por la experiencia

de la discapacidad y aprender a situarse en condi-
ciones de investigar dentro y fuera de sí los instru-
mentos que permitan la resolución de problemas
unidos al manejo cotidiano de la discapacidad, sin
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que por ésto estén desprevenidas ante situaciones
que pudieran destruirlas.
Para este tipo de trabajo que mira a un crecimiento
personal y a la adquisición de una mayor conciencia
con respecto a la propia condición de desventaja,
además de a la construcción de posibi-
lidades propias de autonomía y
autodeterminación, se han
encontrado los siguientes instru-
mentos, que se enumeran en un
orden que no quiere ser de
prioridad:
• Consultoría a la

igual;
• Consultoría a la

igual en materia
de consultoría
genética;

• Grupos de auto-
ayuda;

• Formación sobre las cuestiones
inherentes el género y la disca-
pacidad;

• Mediación social;
• Psicoterapia;

Otros instrumentos están representados por los
servicios que
permiten que la
madre de una

persona con discapacidad y la mujer con discapaci-
dad puedan sentirse menos solas a la hora de afron-
tar y tratar cotidianamente las fatigas y los malesta-

res que comportan vivir una
discapacidad. Tales instrumen-

tos son:
• Servicios de asistencia

personal, de
transporte, ayudas
para la mejora de la
calidad de vida;

• Centros de acogida
madre-niño/a que favo-
rezcan la comunicación,
en términos psicológicos
y médicos, del diagnósti-
co a los familiares;

• Grupos de
discusión;

• Espacios per-
sonales de vida
autónoma para
mujeres y
madres (tra-
bajo, vida
social, etcéte-
ra);

• Mejor aplicación de las leyes
para favorecer una mayor inte-
gración social.
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Al alba hay una nueva luz, es un nuevo momento en que las
mujeres se miran en su interior, empiezan a hablarse y a
observar el mundo con los ojos del nuevo día.
Este trabajo de investigación quiere proponer una reflexión
sobre la discapacidad: la (reflexión?) de las mujeres.
Lo femenino es la ventana de que se ha mirado en este
mundo con la conciencia de la riqueza y la variedad de con-
tribuciones que las mujeres pueden aportar.
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