
 
El derecho a la 

ciudadanía de las 

Personas con 

Discapacidad a través 

de su participación 

política. 

 
  Problemas de 

atención para 
los votantes 
con 
discapacidad. 



 Nos centramos en los problemas de atención 

para los votantes con discapacidad para que 

puedan ser partícipes de la vida política y 

pública. 

 Investigación con foco en el proceso electoral 

2012 en la Cd. De México. 

 Nuestro principal interés es el ejercicio del 

voto, como un ejercicio de ciudadanía. 
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EL PREJUICIO COMO PUNTO DE PARTIDA 

 

 Las Pcd no son consideradas como actores 

capaces de participar  de la vida política y pública  

y sólo se les considera como potenciales 

votantes 

 Son  valorados como ciudadanos de segunda,  

 Son considerados como sujetos incapaces de 

valerse por sí mismos y por tanto de ejercer 

juicios que potencialmente afecten a la mayoría  

 Se cree que la comunidad de la discapacidad es 

poco significativa cuantitativamente.  

CONSECUENCIA: 

 Son impedidos o limitados en su ejercicio 

electoral 



 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

La participación política electoral de las Pcd, se ha 

limitado al anuncio retórico de su derecho a ser 

representados bajo la lógica de cuotas. 

 Sin embargo hay experiencias recientes en América 

Latina como el uso de planillas braille y la 

capacitación a los funcionarios de casilla en Perú.         
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Guías de atención por 

discapacidad 



 

 

Personas con discapacidad 

 
 Discapacidad como una deficiencia, una 

anormalidad por corregir, resultado de una 

situación trágica. 

 Una propuesta diferente            Capacidades 

funcionales divergentes: Se reconoce que los 

individuos tienen una configuración que 

establece maneras particulares de hacer y estar 

en el mundo que deben ser valoradas como 

equivalentes. 



Participación política ciudadana 

desde la divergencia 

 ¿Qué significado tiene promover tener “derecho al 
derecho”? 

 ¿Existe la participación de las Pcd ocupando 
espacios políticos? 

 ¿Cuál es la distancia entre que existan 
reglamentaciones donde se enuncia la igualdad de 
derechos y las estrategias reales efectivas para su 
ejercicio con equidad? 

 

Articulo 266 del COFIPE: 

“ Se prohíbe el acceso a las casillas a la personas 
privadas de sus facultades mentales…” 



Pcd, a veces considerados individuos no responsables de su persona, mucho 
menos de su capacidad económica 

Ciudadanía 

Consumo 

Trabajo 

El modo honesto de vivir 



¿Cuál es la importancia de trabajar con las 

Instituciones electorales como el INE y el IEDF? 

El libre 

ejercicio de 

los derechos 

a cada uno de 

los miembros 

de la sociedad  

ES LA INSTITUCIÓN LA QUE TIENE 

DISCAPACIDAD. 

 

 Diseñar procesos de atención 

diferenciados por condición 

individual y tipo de procedimiento.  

 Adecuar normativas a nivel práctico, 

 Establecer procedimientos 

diferenciales incluyentes 

construidos desde quienes viven en 

condición de discapacidad  

 Conducir de procesos de 

capacitación  para la atención a 

cada divergencia focalizados 

 

 

 



 La observación desde la 

discapacidad como método  
Se realizó un proceso de observación participativa  

incluyente de largo plazo que se fue desarrollando 

en un lapso comprendido entre 2006 y 2012. 

Se problematizó el desempeño institucional con 

ejercicios de participación directa desde la 

discapacidad a manera de hackeo  

Se recupero la mirada propia de la divergencia 

durante la jornada electoral para rescatar  

 

Se buscó: 

1.-Explorar acciones y participar en instituciones clave 

del proceso; organización e información 



2.- Actuar en el marco de los mecanismos previstos 
por la ley para problematizar la experiencia 
institucional de los institutos electorales. 

 En la práctica:  

Se coordino a un grupo de Personas con 
discapacidad, padres y especialistas del tema, 
como observadores electorales. 

 Objetivo:  

Analizar la experiencia y el trato de la discapacidad 
en el proceso electoral, pero desde la perspectiva 
de la discapacidad. 

 



Hallazgos y eventos destacados 

durante la observación 

Accesibilidad Física universal de casillas 

Accesibilidad universal a la información 

Presencia de materiales de apoyo 

Funcionarios con alguna discapacidad 

Incidencia, trato y percepción de población con discapacidad 



Reflexiones y recomendaciones  

Es necesario promover en el entorno de la 

discapacidad la importancia de la 

participación política, para que sea desde su 

voz que se erijan como ciudadanos. 

Es necesario que las PCD y sus familias 

asuman esta participación  como 

obligaciones y derechos. 

Modificar y mejorar las estrategias 

institucionales en colaboración con la 

comunidad. 

 



Reflexiones y recomendaciones  

Sería recomendable que las Pcd capaciten a 

los funcionarios electorales de base. 

Es necesario la existencia de un funcionario 

de casilla capacitado particularmente para 

facilitar el ejercicio del voto a sujetos 

particulares para lo que se sugiere crear la 

figura de gestor del voto divergente. 

Es imperativo llevar a cabo una revisión de 

las normativas para armonizar las 

reglamentaciones prácticas a las referencias 

jurídicas y acuerdos internacionales que el 

estado a adquirido y presume. 



 Ejemplo de participación 

política ciudadana 


