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INTERVENCIÓN ENCUENTRO MONCLOA 

Miércoles 10 de abril 2019 

 

Buenos días!!! 

Mi nombre es Mónica Antequera, pertenezco al grupo GADIR, que es un grupo 

de personas con discapacidad intelectual que apoyamos a la dirección de Plena 

inclusión España. 

Cuando yo tenía 18 años mis padres me incapacitaron, desde ese momento se 

me denegó el derecho al voto, he vivido varios procesos electorales en los cuales 

no he podido vota. Cuando mis padres ejercían su derecho a votar yo me tenia 

que quedar en mi casa preguntándome porque yo no podía votar, me sentía que 

no era una ciudadana de pleno derecho y esto me entristecía mucho. 

Cuando en Octubre del año 2018 se aprobó la modificación de la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General que garantizaba el derecho al voto de todas las 

personas con discapacidad me alegre enormemente. Mi familia y yo habíamos 

luchado por recuperar este derecho que nunca debería haberse anulado. No era 

propósito de mis padres en el proceso de incapacitación el quitarme ningún 

derecho, al contrario, era protegerme. 

En las elecciones Generales del 28 de abril, será la primera vez que pueda 

ejercer mi derecho al voto. 

Me siento una mujer empoderada, algo por lo que luchamos todas las mujeres 

con discapacidad intelectual.  

Todavía quedan muchas cosas por hacer para que las personas con 

discapacidad intelectual podamos ejercer nuestro derecho al voto en igualdad de 

condiciones que el resto de ciudadanos. 
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Los programas electorales de todos los partidos políticos deben estar en lectura 

fácil, los colegios electorales deben de ser accesibles física y cognitivamente, las 

personas con discapacidad intelectual debemos contar con los apoyos 

necesarios para poder ejercer nuestro derecho al voto de una forma normalizada. 

Los partidos políticos deberían contar en sus candidaturas con personas con 

discapacidad intelectual, pues a la hora de elaborar sus programas electorales 

nadie mejor que nosotros para hacer propuestas que mejoren nuestra calidad de 

vida y el entorno. 

Los políticos deberían de usar un lenguaje sencillo que nosotros pudiéramos 

entender y comprender. 

Y, por último, a mí, me gustaría que no se cuestionara mi voto por mi 

discapacidad igual que no se hace con el resto de ciudadanos. 

La instrucción que ha dado la Junta Electoral central a los partidos políticos para 

identificar por el DNI a las personas con discapacidad que consideren que no 

han votado libremente me parece injusto e innecesario y pediría que esta 

instrucción se anulara.  

Muchas gracias, por su atención. 

  

  

  

  

 

 

 

 


