Simulacro para un ejercicio efectivo del voto de las
personas con discapacidad intelectual y psicosocial
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CONFE y COAMEX en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) realizaron el Segundo Simulacro Electoral para un
Ejercicio Efectivo del Voto de las Personas con Discapacidad Intelectual y Psicosocial.
En el marco del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en su inciso a) refiere sobre
la importancia de “Asegurar que las personas con discapacidad
participen plena y efectivamente en la vida política y pública en
igualdad de condiciones con los demás, directamente o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho
y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser
elegidas (…)” CONFE y el INE impulsan a través de este ejercicio
la participación de las personas con discapacidad para ejercer su
derecho a participar en los siguientes comicios electorales.

El evento contó con la asistencia de 320 personas
con y sin discapacidad de 20 organizaciones de
la Ciudad y el Estado de México.

El programa contó con la participación de autoridades
del INE como la Dra. Adriana Favela, Consejera Electoral
y el Mtro. Jaime Rivera, Consejero Electoral, la Magda.
Mónica Aralí Soto de la sala superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y la Magda. María del
Carmen Carreón de la sala regional especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial, así como el presidente
de CONFE Javier Quijano Orvañanos y los representantes
de personas con discapacidad César Hernández y Paloma
Fernández.
Paloma Fernández y Gabriela Martínez enfatizaron sobre
el derecho de las personas con discapacidad intelectual y
psicosocial para ejercer su voto destacando que es importante
conocer las propuestas que ofrecen los partidos para las
personas con discapacidad.
Paloma F. menciona que “Ejercer el voto, les permite participar,
decidir y expresarse como ciudadanos, señalando que nadie les
puede negar el derecho de votar y tampoco pueden decirles
por quién hacerlo. Todas las personas con discapacidad pueden
pertenecer a algún partido político y ser elegidos para un
cargo.”
En este programa se capacitó a las personas con discapacidad para aprender cómo marcar las boletas el día de la elección,
cómo identificar los delitos electorales y cómo evitar ser víctimas de ellos. También reflexionaron y expresaron sus puntos de
vista en mesas de trabajo destacando que no es correcto que les digan por quién votar y que sólo requieren que les digan cómo
está la información en la boleta. En general no reciben información de cómo votar y por ello es importante que se les enseñe
a todas las personas con discapacidad intelectual cómo hacer uso de la boleta, pues la mayoría de personas con discapacidad
han recibido la información solo de parte de sus familias.
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Best Buddies de México, A.C.
Centro de Atención Múltiple #10 Atizapán de Zaragoza
Centro de Educación Especial Sembradores S.C.
Centro de Investigación y Servicios En Educación Especial, A.C.
Centro Laboral México, I.A.P.
Colación México por los Derechos de las Personas con Discapacidad
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Comunidad Down, A.C
EN-CO Mariposa Blanca, A.C.
Familias extraordinarias
Fundación Huellas Continúas, A.C.
Grupos especiales maristas del Centro Universitario México
Integración Down, I.A.P.
Kadima, A.C.
Programa de Vida Independiente Del Centro YMCA A.C.
Todos por la Inclusión, A.C.
Unidos Ciudad de México
Voz Pro Salud Mental

