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Antecedentes

Esta guía está dirigida a personas con discapacidad 
intelectual y ha sido desarrollada en lenguaje 
sencillo para facilitar su comprensión. 

En esta guía, “personas con discapacidad intelectual” y “autogestores” significan lo mismo. 

Para Inclusion International, 
todas las personas con 
discapacidad intelectual 
somos autogestores. Todas las 
personas con discapacidad 
intelectual podemos 
expresarnos y dar a conocer 
nuestras ideas y opiniones. 
Algunas veces necesitamos 
apoyo para ello.
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Introducción

¡Esta guía es para que se escuche mi 
opinión!

Los gobiernos tienen la obligación de escuchar a TODOS 

los ciudadanos. Esto incluye, también a las personas con 

discapacidad intelectual. 

La Convención de las Naciones Unidas para las Personas con 

Discapacidad es un tratado internacional que protege mis 

derechos. A veces se le llama CDPD o “la Convención”. 

El artículo 29 de la CDPD es sobre mi derecho a votar y opinar sobre las leyes y políticas 

que tienen que ver conmigo. 

Esta guía es parte de un proyecto sobre el derecho al voto y cómo las personas con 

discapacidad intelectual podemos hacernos oír por las personas que hacen las leyes y 

políticas que nos afectan. 
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El Proyecto se realizó en 3 países: Kenia, Zanzíbar y Líbano. 

En estos países se trabajó con familias, con personas con discapacidad intelectual, sus 

organizaciones y con personas del gobierno para:

• •Entender por qué las personas con discapacidad intelectual no pueden 

votar, o por qué no lo hacen 

• Entender por qué nuestra opinión no es escuchada por nuestro gobierno 

• Ayudar a otras personas con discapacidad intelectual a conocer su 

derecho al voto y a cómo ser escuchadas por sus gobiernos 

• Hacer guías (como ésta!) para ayudar a la gente a conseguir cambios 

Aunque el proyecto se realizó solo en 3 países, esta información puede ser usada en 

cualquier país. 
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En el mundo 

A muchas personas con 
discapacidad intelectual  no nos dejan 

votar, o no tenemos maneras de hacernos escuchar por la 

gente que hace las leyes y las políticas que afectan nuestras 

vidas. Esto puede pasar porque:

• Una ley diga que no tenemos permitido votar o participar en el gobierno 

• Hay gente que piensa que no tenemos cosas que aportar

• No entendamos lo que dicen las leyes y las políticas y nadie piensa que es   

 importante que las entendamos

• Yo no sepa cómo hacerme escuchar o cambiar las cosas 

• Nunca haya tenido la oportunidad de ser incluido en la comunidad, de ir a la   

 escuela o de tener un trabajo. 

• Nuestras familias crean que no es importante que votemos o tengamos opinión  

 sobre las leyes y políticas públicas

• La gente no nos valora

Necesitamos apoyo para hacernos escuchar en todo el mundo. Nuestra opinión cuenta.
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¿Por qué 
mi opinión 

cuenta?
  

¨Es importante 
involucrarse así puedo 
conseguir lo que 
necesito para participar 
en la comunidad¨ 

Las decisiones que toma el gobierno 
afectan mi vida.  

Tengo opinión sobre cosas que son importantes para mí.

La gente de mi país necesita entender qué es importante 

para mí y qué apoyos necesito para vivir y ser incluido en la 

comunidad. 

Es importante que podamos opinar respecto a lo que nuestros gobiernos hacen, o cómo 

nuestra sociedad está organizada. 

Es importante que nuestros gobiernos nos escuchen. 

Mi participación puede ayudar a construir una comunidad                                                         

inclusiva y que responda a las necesidades de las personas 

con discapacidad intelectual. 

Hacer que se escuche mi voz es lo que me hace ser un 

ciudadano igual que todos. ¡No quiero que me dejen de lado!

Cuando mi voz es escuchada, sabemos que TODAS las voces 

son escuchadas. Esto hace que nuestra sociedad sea mejor 

para TODAS LAS PERSONAS. 

Cuando mi gobierno entienda qué es importante para mí, 

podrán hacer leyes y políticas que incluyan a todas las personas.
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¿Qué 
quiere decir 

Participación 
Política?

Participación política es votar y participar en 
las leyes y políticas que nos afectan. También 
se le llama participación ciudadana.

Participación política es tener voz en lo que es importante para mí y cómo 

quiero que sea mi país. Esto incluye mi derecho al voto y a hacerme escuchar 

en las leyes y políticas que tienen que ver conmigo. 

Participación política tiene que ver con:

• Asegurar que los gobiernos y partidos políticos de mi país incluyen   

 mis asuntos entre sus prioridades

• Votar el día de las elecciones

• Tener gente en el gobierno que haga un seguimiento de las promesas   

 que se nos han hecho a las personas con discapacidad intelectual y a   

 nuestras familias 
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¿Qué puedo 
hacer yo? 

Yo puedo: 

• Ir a votar 

4  Si mi país no me deja votar, 

puedo trabajar con otros 

para cambiar las leyes

• Unirme a grupos que están   

 trabajando en cuestiones que   

 son importantes para mí

• Trabajar en conjunto con otras   

 personas para asegurar que las  personas en nuestro gobierno son   

 cuestionadas sobre discapacidad cuando el país es revisado por los comités de  

 Naciones Unidas   

4  Los grupos de trabajo pueden presentar informes a Naciones Unidas. Son 

los llamados informes alternativos o informes sombra. 

        • Hablar con los cargos electos  y representantes del gobierno 

4 Yo soy el experto de mi vida. Esto quiere decir que soy la persona indicada 

para hacerle saber a los representantes del gobierno cómo es mi vida con 

discapacidad intelectual, y el apoyo que mi familia y yo necesitamos. 
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ANTES de las elecciones
• Hablar con los partidos políticos y los candidatos acerca de cuestiones que 

son importantes para las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Asegurarse que las cuestiones relacionadas con discapacidad se incluyen 
entre las prioridades de las personas que quieren ser elegidas

DURANTE las elecciones 
• Poder votar el día de las elecciones 

• El proceso electoral es accesible 

DESPUÉS de las elecciones 
• Asegurarse que las personas elegidas hacen lo que dijeron que iban a hacer 

para las personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Implicarse en la creación de leyes y políticas públicas

• Seguimiento de lo que el gobierno está haciendo 

Participación Política Inclusiva es participar en todas las etapas del           
gobierno:

VOTAR
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CDPD 
Artículo 29 

en lectura fácil

El artículo 29 de la Convención dice que las 
personas con discapacidad tienen derecho a 
participar en la política al igual que los demás y los 
Países deben garantizar su participación en la vida 
política y en la vida pública.

Las personas con discapacidad tienen derecho a  elegir 

a sus gobernantes o a ser elegidos como cualquier otra 

persona.

Las personas con discapacidad tienen derecho a votar  

siendo necesario:

• Garantizar que las elecciones, las instalaciones  

 donde se realizan y los materiales sean fáciles de  

 entender y utilizar. 

• Garantizar el secreto del voto

VOTAR
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Garantizar la posibilidad de que 

las personas con discapacidad se 

presenten como candidatas a las 

elecciones.

Garantizar que las personas con 

discapacidad participen en organizaciones, 

asociaciones no gubernamentales (ONG) 

y en los partidos políticos. 

Garantizar que se formen organizaciones 

de personas con discapacidad que las 

representen.
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          ¿Qué quiere 
decir el 

Artículo 29? 

Votar es una forma excelente de hacer escuchar mi 
opinión, pero no la única.  

Si solo nos limitamos a votar, nos perdemos otras formas de hacer que nuestra opinión 

sea tenida en cuenta para las leyes y políticas que tienen que ver conmigo. 

El articulo 29 habla de muchas cosas, no solamente de votar. En resumen, la participación 

política es garantizar que: 

• Los formularios, lugares y procedimientos para la votación son accesibles.

• Puedo ejercer el voto secreto el día de las elecciones. 

• Recibo apoyo para tener el documento de identidad, partida de nacimiento o los  

 documentos que necesite para registrarme para votar.  

• La información sobre la votación, tal como ubicación de los lugares de   

 votación y de los candidatos, está disponible en formato accesible. Puede   

 ser lenguaje sencillo o usando imágenes. 

• Puedo elegir a quien me ayuda a votar. A veces se llama Asistencia en la Votación. 

• Puedo presentarme para ocupar cargos públicos. 

• Puedo participar en organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la  

 vida pública y política del país, así como en la administración de los partidos  

 políticos.

• Puedo formar o unirme a organizaciones que representan a personas con   

 discapacidad a nivel local, regional, nacional e internacional.
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¿Por qué no 
se escucha mi 

opinión?

Hay muchos motivos que hacen que nos 
sea difícil votar y que nuestra opinión sea 
escuchada en lo que respecta a leyes y 
políticas que nos afectan. 

Los motivos más comunes que escuchamos son:

1.      No tenemos derecho a tomar decisiones 

• Una ley puede decir que no podemos tomar grandes decisiones, como votar,   

 abrir una cuenta de banco o firmar un contrato debido a que tenemos una   

 discapacidad

• Nuestras familias u otras personas no nos permiten tomar decisiones, porque   

 pueden creer que no somos capaces 

2.     Nuestras leyes o políticas no nos permiten votar 

• Algunas leyes dicen que no podemos votar porque tenemos una discapacidad 

intelectual

• Puede resultar difícil tramitar el documento de identidad u otros documentos 

que necesitemos para votar. Puede pasar que no hayamos sido registrados 

al nacer o no hayamos tenido un documento antes porque no lo hemos 

necesitado. Es posible que no se nos haya permitido ir a la escuela o acceder 

a servicios que el documento de identidad permite. Si la gente piensa que no 

somos capaces de hacer las mismas cosas que cualquier otra persona, también 

piensan que no necesitamos un documento de identidad. 
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3.     No tenemos información en lenguaje sencillo 

• Si no contamos con información sobre los candidatos y lo que quieren hacer o 

cómo hay que votar en lenguaje sencillo, no seremos capaces de entender o tomar 

decisiones informadas 

4.     Costumbres sociales y culturales 

• En muchos países hay personas que piensan que no somos capaces de hacer cosas  

 debido a nuestra discapacidad. En un país, algunas personas dijeron cosas como:

 “Creo que ya que su cerebro no funciona o ya que tienen un coeficiente intelectual 
bajo, no se debe permitir que tomen ninguna decisión”

“Como son considerados tontos, nada de lo que digan va a ser tomado en 
consideración”

5.     Conocer Mis Derechos

• Tengo los mismos derechos que todos. Tenemos que educar a las personas para  

 que lo sepan. 

6.     Reconocer Mis Derechos 

• Necesito apoyo para darme cuenta cuáles son mis derechos. Quizás pueda necesitar 

ayuda para tomar decisiones. Mi comunidad tiene que tener una ley o política que 

garantice que yo puedo contar con los apoyos que necesito para hacer mis derechos 

realidad.

7.     No es importante para mí o para mi familia 

• Me preocupan más otros temas. Mi familia y yo trabajamos duro para que pueda 

ir a la escuela, o pueda conseguir un trabajo. Nos preocupa más que yo pueda vivir 

en la comunidad, o cómo voy a cuidarme a mí mismo cuando mis padres no estén. 

La participación política no siempre parece tan importante como estas cosas más 

inmediatas. 

8.     Estamos excluidos 

• Hemos sido excluidos en la escuela y en nuestras comunidades. No tenemos 

formación básica en derechos y no entendemos porqué son importantes. Cuando 

somos excluidos de una parte de nuestra vida, seguramente vamos a estarlo en 

otras partes. 
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¡Conseguir 
Cambios!

CAMBIO 
ADELANTE

Entender cómo hacer para que nuestras voces 
sean escuchadas puede sobrepasarnos. Aquí tienes 
algunas ideas para empezar. 

¡Infórmate!

•    Pregúntale a tu familia, tus amigos, a las   

 personas en las que confías y/o las    

 organizaciones sobre este tema

•    Averigua si las leyes de tu país no te dejan votar 

• Trabaja con una organización para usar una   

 lista de comprobación –también conocida como  

 checklist- y saber si tu país está siguiendo lo   

 que dice la Convención. La checklist    

 está en el informe completo de este proyecto. 

• Conoce qué organizaciones de tu país trabajan  

 en las cosas que son importantes para ti.   
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Haz que nuestra opinión sea escuchada 

Habla con los cargos electos o representantes del gobierno. Nuestros representantes 

están ahí para nosotros. Tienen la obligación de escucharnos y oír nuestra opinión sobre 

los temas que nos importan. 

No podemos hacer esto solos. Habla con otros grupos. Necesitamos que otros grupos 

entiendan y sepan lo que es importante para nosotros. 

Podemos:

• Participar en eventos de participación política y compromiso ciudadano 

• Compartir información que es importante para nosotros

• Aumentar el conocimiento sobre derechos

• Hablar sobre las barreras con las que nos encontramos 

• Recomendar soluciones 

 

Cambiar leyes y políticas públicas

La gente crea leyes y políticas, nosotros también podemos cambiarlas. 

A veces podemos sentir que tienen que cambiar muchas cosas antes de nosotros poder 

conseguir hacer la diferencia.

‘’Nuestras familias (las que tenemos un familiar 
con discapacidad) no tienen mucha visibilidad… 
no hay tantas personas con discapacidad en la 
provincia como agricultores o gente de negocios.  
Hay un montón de buenas causas para apoyar y los 
fondos son limitados. Depués de hacer una visita a 
un político, me dio por pensar que si cada político 
conociera una familia, podríamos hacer que 
aumentara el conocimiento de estos temas’’
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El cambio toma tiempo. Empieza centrándote en uno o dos temas y después, desde 

ahí sigue con otras cuestiones.  

Ya lo estamos haciendo aunque no nos demos cuenta! 

Luchar para poder ir a la escuela, conseguir un trabajo o vivir en nuestra comunidad es 

una forma de participación política. 

Trabajar juntos 

Necesitamos trabajar juntos para conseguir un cambio

• Trabaja con otros que sean expertos en el tema y ayudales  a que conozcan los  

 temas relacionados con discapacidad 

• Empieza un grupo centrado en los derechos y participación política de   

 personas con discapacidad

Defiende tus derechos!

• Identifica los objetivos específicos que queremos conseguir

• Identifica los aspectos claves que nos estamos encontrando 

• Identifica alguna solución 

• Sé claro (si es posible) sobre lo que estamos dispuestos a aceptar,    

 especialmente si no podemos conseguir exactamente aquello que queremos 

• Identifica a personas que puedan ser capaces de ayudar

• Identifica a las personas con las que tenemos que hablar para lograr resultados

ACTÚA 

• ¿Cuál es la visión para el futuro?

• ¿Cuáles son las oportunidades?

• ¿Qué información tenemos?

•  ¿Qué información necesitamos?

• ¿Quién más puede ayudar?

• Hazlo en pequeños pasos. Ten metas a corto y largo  

 plazo.

• Identifica qué acciones o medidas se deben tomar  

 para lograr cada uno de estos objetivos.

ACTÚA
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Notas


