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NOTA:

• Transcripción literal de la ponencia como 
paso a la  “comunicación total” para las 
personas con discapacidad auditiva que 
estén dentro de la audiencia.

• Basados en el principio de inclusión.



MÉTODOS DE ACCESO A LA 
IDENTIFICACIÓN DE PDC
• Una persona con discapacidad (PCD) es 

aquel individuo que ha sufrido de alguna 
alteración de  sus funciones física, 
sensorial o mental; ya sea en forma 
temporal o permanente.  Que puede ser 
adquirida o permanente y le impide 
desarrollar  normalmente sus labores 
diarias.



• Todo ser humanos tenemos una 
identidad, o sea, nombres y  apellidos 
que adquirimos después del 
reconocimiento que realizan nuestros 
progenitores.

• Esta entidad nos permite saber quién es 
quién dentro de la sociedad.



DESDE LO JURÍDICO

• La identidad igualmente nos concede 
realizar en forma personal  actos y 
negocios jurídicos dentro de la Ley.

• Entre estos negocios o actos podemos 
señalar la adquisición de bienes y la 
intervención en los procesos electorales.



INSTITUCIÓN ENCARGADA

• El Registro Civil es la institución 
gubernamental u oficial que guarda los 
actos quizás más importantes que 
desarrollamos, tales como: nacimiento, 
matrimonio, divorcio y defunción.



PLANO INTERNACIONAL

• El artículo 12 de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
establece que: “Igual reconocimiento 
como persona ante la Ley…



• Los Estados partes reafirman que las 
personas con discapacidad tienen 
derechos en todas partes al 
reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

• Los Estados partes reconocerán que las 
personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida.



• Los Estados partes adoptarán las 
medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el  
ejercicio de su capacidad jurídica.



• Los Estados partes asegurarán que en 
todas las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica se proporcionen 
salvaguardias adecuadas y efectivas 
para impedir los abusos de conformidad 
con el Derecho Internacional en materia 
de Derechos Humanos.



• Esa salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la 
capacidad jurídica respeten los 
derechos, la voluntad y las preferencias 
de la persona que no haya conflicto de 
intereses ni influencias indebidas que 
sean proporcionales y adaptadas a las 
circunstancia de la persona, 



que se apliquen en el plazo más corto 
posible y que estén sujetas a exámenes 
periódicos, por parte de una autoridad  o 
un órgano judicial competente, 
independiente e imparcial.

• Las salvaguardias serán proporcionales 
al grado en que dichas medidas afecten 
los derechos e intereses de las 
personas.



• Sin perjuicio en de los dispuesto en el 
presente artículo los Estados partes 
tomarán todas las medidas que sean 
pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con 
discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, hacer 
propietarias y heredar  bienes,



controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad 
de condiciones a préstamos bancarios, 
hipotecas y otras modalidades de crédito 
financiero y velarán porque las personas 
con discapacidad no sean privadas de 
sus bienes de manera arbitraria”.



• En la Convención de la ONU se 
reconoce la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad, esto 
significa que tenemos identidad propia, 
individual y al ser así tenemos derechos 
que la sociedad tiene que respetar y las 
autoridades hacer cumplir.



• Si todos los ciudadanos del mundo 
poseen una cédula de identidad 
personal no considero que por ser 
personas con discapacidad debemos 
poseer un documento de identificación 
diferente a los demás.



• Así como los jubilados y pensionados de 
nuestros países poseen un cané que 
señala esta condición, nosotros al 
pertenecer a alguna organización de 
personas con discapacidad debemos 
poseer un carné



que nos identifique como miembros de 
esa organización y al poseer el mismo 
seamos objeto de beneficios que nos 
otorgue la Ley y que este documento 
señale a las autoridades 
gubernamentales que somos 
merecedores a estas ventajas.



Como seres humanos que somos y 
partiendo de igualdad de derechos no 
debemos ser discriminados por un 
documento oficial como la cédula de 
identidad personal  o documento de 
identidad personal.



• En los procesos electorales al 
acercarnos a ejercer el derecho del 
sufragio presentamos nuestra cédula 
como cualquier otro ciudadano que nos 
identifica como mayor de edad y que 
disfrutamos del goce del derecho de 
elegir y ser elegidos.  La situación que 
se presenta es cómo hacemos efectivo 
ese derecho.



• Las boletas escritas en Braille para los 
ciegos y las mismas en colores 
diferentes o símbolos que puedan 
identificar fácilmente las personas con 
pérdidas auditivas y con discapacidad 
mental.



• En caso de que una persona posea más 
de una discapacidad (sordociego o retos 
múltiples) su proceso de reconocimiento 
es el mismo que la Ley le otorga a todos 
los nacionales de los estados.



• La diferencia son los medios de 
comunicación alternativa que se utilicen 
para que esa persona pueda 
comunicarse con el mundo exterior y 
logre captar que se refieren a ella; 
existen muchas maneras de 
comunicación con este grupo.



• Deseo traer un ejemplo que ha ocurrido 
en mi país con la Ley 35, de 2 de agosto 
de 2010 por la cual se autoriza la 
inscripción de información relativa a las 
personas con discapacidad o 
enfermedades degenerativas y crónicas 
en sus cédulas de identidad personal y 
licencias de conducir, dice los siguiente:



• “Artículo 1: El Tribunal Electoral al 
Expedir la cédula de identidad personal 
a las personas con discapacidad o con 
enfermedades degenerativas y crónica 
deberá que en esta se indique la 
discapacidad o el padecimiento, así
como el tipo de sangre o alergias que 
sufran”.



• Como comentaba esta norma jurídica 
faculta al Tribuna Electoral de Panamá
el  “ordenar” que en la cédula de 
identidad personal se fije la discapacidad 
del ciudadano propietario de este 
documento.



• Consideramos lo anterior como una 
discriminación, porque no se establece 
en forma voluntaria, sino obligatoria. 



• Este señalamiento en tan importante 
documento de los ciudadanos puede 
constituirse en un instrumento de 
discriminación en los bancos cuando vas 
a solicitar préstamos, en las empresas 
cuando vas a solicitar trabajo y otras 
situaciones más.



• Reafirmamos que esta es una clara 
violación al artículo 12 de la Convención 
de Naciones Unidas y que fue ratificada 
por mí país.

• Todos los instrumentos jurídicos 
internacional y nacional que se refieren a 
preservar los derechos de las personas 
señalan siempre la igualdad entre los 
asociados.



• Otro caso muy frecuente es que en  
nuestras zonas rurales que una persona 
con discapacidad visual o auditiva no 
fuera  inscrito en el registro civil por sus 
padres y llega a una edad que se 
requiere su acta de nacimiento y sus 
progenitores no aparecen



• deben hacerse una investigación entre 
los vecinos de esa comunidad para 
establecer su identidad; recuérdese que 
una de las fuentes del  derecho es la 
costumbre y puede servir de indicio que 
se puede fortalecer a través de otras 
instancias y establecer su auténtica 
identidad.



“Tú hiciste un círculo pequeño y me 
dejaste  fuera; yo hice un círculo más 
grande y los incluí a todos”.
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