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Cómo mejorar la accesibilidad de las elecciones

Introducción
Todo el mundo debería tener derecho a votar.
Algunas personas no pueden votar porque
las elecciones no son accesibles para ellas.
Por ejemplo,
personas con discapacidades intelectuales, sensoriales y físicas
personas mayores y
de otro país que no entienden bien el idioma del país donde viven.
Hemos hecho este documento
para explicar por qué las elecciones
deberían ser más accesibles y decir cómo hacerlo.
Va dirigido a los políticos
y a las personas que organizan las elecciones
en diferentes países europeos.

Información sobre este documento
Hicimos este documento como parte de un proyecto llamado «ADAP»
para mejorar la accesibilidad de las elecciones
y permitir que puedan participar más personas.
Para el proyecto, Inclusion Europe trabajó con autogestores y
organizaciones miembros de Inclusion Europe.
Hicimos una investigación sobre la accesibilidad a las elecciones
en diferentes países europeos.
Usamos cuestionarios para comprobar
la accesibilidad a las elecciones en cada país.

Las elecciones deberían ser más accesibles
Descubrimos que muchas personas encuentran dificultades
para participar en las elecciones.
Por ejemplo,
personas con discapacidades intelectuales, sensoriales y físicas,
personas mayores y
de otro país que no entienden bien el idioma del país donde viven.
Esto ocurre porque:
 la información sobre las elecciones no es fácil de entender,
 a veces la ley no les permite votar,
 algunas personas no saben sus derechos
 y los colegios electorales no son accesibles.

Nuestras recomendaciones:
Lo que dice la ley.
Las leyes internacionales dicen que todas las personas
deberían tener derecho a votar.
Por ejemplo,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y
la Convención de las Naciones sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
Todo el mundo debería poder votar.
Es importante que todo el mundo sepa esto,
incluidos los políticos, las personas que organizan
las elecciones y las personas con discapacidades.

Información accesible.
La información sobre las elecciones debe hacerse en formatos
accesibles, como los folletos fáciles de leer.
Esto incluye la información hecha por los políticos,
las personas que organizan las elecciones
y los medios de comunicación.

Formación
Las personas que trabajan en los colegios electorales
deben saber que los discapacitados intelectuales pueden votar
y saber ayudarles si lo necesitan.
Se deben dar cursos y material formativo
para enseñar a las personas con discapacidad intelectual
cómo se vota.

Asistencia para tomar de decisiones
Es importante tener información fácil de entender
para que sea más fácil decidir a quién votar.
Las personas con discapacidad intelectual
también pueden necesitar ayuda
para decidirá quién votar.
Es importante que la persona que nos ayude a tomar esta decisión
respete nuestra opinión y nos deje votar
por la persona que queremos que salga elegida.

Acceso a la votación
Todos los colegios electorales y los medios para votar deben ser
accesibles para las personas con discapacidades.
La votación debe ser flexible
para que las personas no pueden ir a votar puedan votar de otra forma.
Por ejemplo: por correo.
Las personas con discapacidades intelectuales,
sensoriales y físicas deberían contar con alguien
que les ayude a votar
si lo necesitan.
Las personas con discapacidad intelectual tienen el mismo
derecho
a votar que cualquier otro ciudadano.

Los gobiernos deben trabajar con las organizaciones
de las personas con discapacidades
para llevar a cabo los cambios que permitan que las
elecciones sean accesibles para todo el mundo.

