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Ante próximo proceso electoral 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A SALVAGUARDAR EL EJERCICIO DEL 
DERECHO AL SUFRAGIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Nota de Prensa N°025/OCII/DP/2013 
 

 ONPE debe brindar facilidades para el voto de las personas con 
discapacidad en el próximo proceso de revocatoria. 

 
La Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Malena Pineda Ángeles, exhortó a las autoridades electorales, a los 
miembros de mesa y a los ciudadanos en general a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad en el próximo 
proceso de revocatoria. 
 
La funcionaria resaltó que las personas con discapacidad tienen los mismos 
derechos políticos que el resto de la población, incluido el derecho al sufragio. “Las 
normas nacionales e internacionales obligan a los organismos del sistema electoral 
a brindar a los electores con discapacidad condiciones de accesibilidad y de trato 
preferente que garanticen el ejercicio de su derecho de sufragio en condiciones de 
igualdad”. 

 
En ese sentido, recordó que la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
contempla diversas facilidades para la emisión del voto de las personas con 
discapacidad.  Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió 
la Resolución Jefatural N° 224-2006-J/ONPE por la cual se aprueban disposiciones 
para la atención preferente a ciudadanos con discapacidad, mujeres embarazadas y 
adultos mayores durante procesos electorales.  
 
Pineda Ángeles añadió que, en anteriores comicios electorales, la ONPE y la 
Defensoría del Pueblo coincidieron en la necesidad de adoptar medidas tales como 
el empadronamiento de las personas con discapacidad que requieran facilidades el 
día de la revocatoria; así como de unir esfuerzos para difundir estas medidas entre 
los electores con discapacidad y el personal electoral. 
 
“Es importante que las personas con discapacidad se inscriban en dicho padrón 
porque esa información permitirá a la ONPE implementar -en los centros de 
votación-  mesas de sufragio accesibles en los primeros pisos, instalación de rampas 
y señalización, el apoyo en el traslado dentro de los locales y el uso de cédulas de 
sufragio en Braille para personas con discapacidad visual”, manifestó Pineda.  
 
La Defensoría del Pueblo informó que viene haciendo seguimiento a la 
implementación de las medidas dispuestas por la ONPE y que los comisionados de 
todas las oficinas y módulos atenderán las quejas que se presenten el día de la 
votación. 

Lima, 1 de febrero del 2013. 
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