
Tema 1 Lectura fácil 

Pregunta 15 : 

¿Cómo pueden participar 
las personas con discapacidad 
en la vida política?

Las personas con discapacidad 
tienen derecho a participar 
de la vida política del país 
en las mismas condiciones 
que las demás personas.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos 

en la vida política del país?

Te explicamos 4 formas en la página siguiente.
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Los ciudadanos chilenos 

tienen derecho al voto.

Una persona puede 

perder el derecho a voto 

si pierde la ciudadanía o si es 

declarada interdicta por demencia.

Las personas con discapacidad 

tienen derecho al voto asistido.

Es decir, pueden pedir apoyo 

o al presidente de la mesa receptora de votos.

Los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos 

como representantes 

si cumplen con los requisitos del cargo.

También pueden participar 

en las mesas receptoras 

de las elecciones populares,

como vocal de mesa.

Además, tienen el derecho 

de petición de autoridad,

derecho a reunirse, a manifestarse 

y participar en asociaciones.
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Palabras y conceptos clave 

Declaración de interdicción : Es un proceso judicial 

en el que un juez decide 

que una persona 

no puede participar 

en la vida jurídica.

Una persona declarada en interdicción 

no puede manejar su dinero u otros bienes 

y pierde el ejercicio de derechos personales.

Por ejemplo, no puede votar, casarse, 

decidir temas de salud, entre otros.

Derecho de presentar 

peticiones a la autoridad :
Es el derecho de hacer peticiones 

y solicitar que el Gobierno tome decisiones 

sobre cualquier tema de interés 

para los ciudadanos.
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