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Presentación
El cuadernillo “Creciendo en Democracia”, que aquí presentamos, tiene como objetivo sensibilizar a niños, niñas y jóvenes en etapa escolar
sobre sus derechos y responsabilidades para la vida en democracia y
el funcionamiento del Estado de Derecho.
Se elaboró como parte del proyecto “Creciendo en Democracia”, impulsado desde Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
y con el apoyo del World Justice Project.
El proyecto busca transmitir la importancia que tiene la colaboración
de todos los miembros de la sociedad en el fortalecimiento del Estado
de Derecho y en la construcción de un país más justo y democrático.
En este sentido, se propone interpelar a los alumnos con las necesidades sociales y políticas más cercanas a sus propias vidas, a través de la
enseñanza, la difusión de información y el diálogo.
Los contenidos fueron seleccionados de acuerdo a las necesidades
conceptuales detectadas entre los niños, niñas y jóvenes en edad escolar. Para la elaboración del material se realizaron consultas a expertos en educación y Estado de Derecho y a psicopedagogos.
El desarrollo del proyecto es un gran desafío para nosotros, y pretende contribuir a la formación de ciudadanos responsables que hagan
de la participación en la vida pública una parte de sus vidas.
Carlos Oteiza Aguirre
Presidente de Fores
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Para guiarte en la lectura de este cuadernillo
podés buscar los siguientes íconos:
Compartimos
información que te
puede interesar.

Te ofrecemos actividades
para aprender y
divertirte.
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¿Sabías que todos tenemos derecho a
recibir afecto de nuestras familias?
Es importante que todos crezcamos en el seno de una familia que
nos brinde cariño y nos dedique tiempo. Nuestros padres y madres
deben darnos lo que necesitamos para vivir bien: alimentación, ropa,
protección, un hogar. Ellos, junto a nuestros maestros y maestras, son
quienes nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, y a ser cada
día mejores personas.

En este espacio podés dibujar a tu familia o
pegar una foto.
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¿Por qué debo ir a la escuela?
La educación es obligatoria. Todos los chicos y chicas debemos ir a la
escuela para aprender cosas nuevas, conocer a otras personas de nuestra edad y jugar cuando nuestros maestros y maestras lo permitan.
Cuando nos educamos, construimos un país más justo: con las mismas
oportunidades para todos. La educación también nos hace ser más libres. La libertad es muy importante porque nos permite elegir nuestro
futuro, pero debe ir acompañada de responsabilidad ¡Siempre!
Por eso…

Estudiar te
hace Libre!!
En la escuela…
Mis derechos:

Mis responsabilidades:

❥❥ Que mis maestros y
maestras estén siempre
presentes y den clases.
❥❥ Aprender cosas nuevas.
❥❥ Que me traten bien y
me respeten.
❥❥ Que la escuela esté limpia y cuidada.

❥❥ Ir todos los días a tiempo y
prolijo.
❥❥ Hacer mi tarea siempre.
❥❥ Respetar a mis compañeras, compañeros, maestras
y maestros.
❥❥ Cuidar el edificio y los
muebles de mi escuela.
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¿Cómo está mi barrio?
El barrio donde vivimos, jugamos y por el que paseamos debe ser seguro
y limpio ¡Es importante que entre todos lo cuidemos! Lo que no nos sirve
debe ir a la basura, y lo que otros puedan utilizar lo podemos reciclar.

¿Qué debo hacer para cuidar mi ambiente?
Unir con flechas
Papel de golosina

Avisar a una
persona mayor

Persona caminando
por la calle

C ruzando en la esquina
sobre la senda peatonal

Semáforo en verde

Vereda

Persona robando

Tacho de basura

¿Cuáles son nuestros derechos?
Todos los chicos y chicas que vivimos en la Argentina debemos tener una familia que nos quiera y nos proteja, una escuela donde aprendamos y seamos
escuchados, un barrio y una casa donde estemos seguros, y tiempo para jugar y divertirnos ¡Estos son nuestros derechos y debemos respetarlos!

A LA FAMILIA
A UN AMBIENTE
SEGURO

A LA EDUCACIÓN

DERECHO
A LA IGUALDAD

A LA LIBERTAD

A LA PARTICIPACIÓN
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¿Quién debe asegurar que mis
derechos se respeten?
En la Argentina existe un libro en el que un grupo de personas escribió
reglas para que sepamos convivir en forma organizada. También hicieron una lista con los derechos y obligaciones que tenemos las personas. Este libro se llama Constitución Nacional y en el colegio vas a ir
conociéndolo.
La Constitución Nacional dice que quien debe asegurar que se cumplan nuestros derechos es el Estado.

¿Qué es el Estado?
El Estado es un conjunto de instituciones que tiene la autoridad para
tomar las decisiones más importantes en nuestro país. Para no darle
todo el poder a unos pocos, el Estado se divide en tres:

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Los tres poderes deben dialogar mucho para tomar decisiones correctas y representar bien a las personas que viven en Argentina.

CRECIENDO EN DEMOCRACIA
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¿Qué hace el Poder Legislativo?
El Poder Legislativo es el encargado de elaborar y aprobar las leyes que
debemos respetar todos los habitantes del suelo argentino para poder
vivir en paz. En nuestro país, el Poder Legislativo se llama “Congreso”
y está compuesto por representantes de todas la provincias que se
agrupan en dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Si querés conocer el
Congreso de la Nación, con tus compañeros y compañeras,
podés pedir una visita
guiada al:
(11) 4010 3000
int. 2410/11

Los diputados y diputadas representan a todo el país, y los senadores y
senadoras a cada una de las provincias. Cada una de las cámaras debe
aprobar los proyectos de ley.

8

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

PARA CHICOS Y CHICAS DE 10 Y 11 AÑOS

¿Cómo se hace una ley?

1. Si un legislador, un
miembro del Poder
Ejecutivo o cualquier
ciudadano cree necesario hacer una norma
para resolver alguna
cuestión, elabora un
proyecto de ley.

3. El titular del Poder
Ejecutivo, que es el Presidente de la Nación,
puede promulgarlo, es
decir aprobar el proyecto, o rechazarlo. Si lo
aprueba, queda sancionado como ley.

➜

2. El proyecto ingresa en
el Congreso. Cada cámara
lo analiza y discute. Si es
necesario, se hacen cambios. Finalmente, se vota
y, si la mayoría está de
acuerdo, se aprueba. Pero,
para que se convierta en
ley, debe pasar primero
por el Poder Ejecutivo.

➜

4. Para que
todos conozcamos la nueva
ley, se publica
en el Boletín
Oficial.

Para el diseño del presente gráfico se tuvo como referencia el cuadro publicado en el libro: Fariña Mabel y otros:
Ciencias Sociales 5, Ideas en la Cabeza, Buenos Aires, Santillana, 2004.
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¿Qué hace el presidente?
El Poder Ejecutivo está compuesto por el Presidente de la Nación.
El Presidente siempre está acompañado por un vicepresidente y un
grupo de personas, los ministros, que trabajan sobre distintos temas,
como por ejemplo: la educación, el trabajo y la seguridad.
El Poder Ejecutivo es el responsable de hacer cumplir las leyes y de que
todas y todos las conozcamos. También se encarga de otras cosas muy
importantes, como ser el jefe de las Fuerzas Armadas y representarnos fuera del país.

La Casa Rosada es la
sede del Poder Ejecutivo de la República
Argentina y ahí se
encuentra el despacho del Presidente
de la Nación. Según
cuenta la tradición,
el color rosa se debe
al deseo de Sarmiento de representar
simbólicamente la
fusión de los partidos
que protagonizaron
las guerras civiles del
siglo XIX, con la mezcla del color blanco
representativo de los
unitarios y el rojo de
los federales. Por otra
parte, el color rosa era
muy utilizado durante el s. XIX y surge de
la combinación de
pintura a la cal con
sangre de vaca.

Casa Rosada

Algunos de nuestros presidentes...

Raúl R. Alfonsín
(1983-1989)

Carlos S. Menem
(1989-1999)

Fernando de la Rúa Eduardo Duhalde
(1999-2001)
(2002-2003)

Néstor Kirchner
(2003-2007)

Cristina Fernández
de Kirchner
(2007-2011)
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¿Cómo elegimos a todas estas
personas?
El presidente, el vicepresidente, los senadores y los diputados son elegidos a través del voto. Los que votan son las personas mayores de 18
años, como por ejemplo: nuestros papás y mamás, maestros y maestras, abuelos y abuelas y hermanos y hermanas mayores. Es muy importante que todos participen de la votación porque a través de ella
elegimos a las personas que tomarán las decisiones en nuestro país.

✱✱ Universal: Se le reconoce a todos

los ciudadanos mayores de 18 años.
En la
Argentina,
el voto es:

✱✱ Igual: El voto de una persona es

equivalente al de cualquier otra, sin
tener en cuenta el género, la religión o
sus ideas.

✱✱ Secreto: Votamos cuando esta-

mos solos y no tenemos que contarle a
nadie sobre nuestra elección.

✱✱ Obligatorio: Todas las personas

mayores de 18 años deben votar.

Cuando votamos a nuestros representantes para que debatan y tomen las decisiones, se dice que vivimos en democracia. Durante algunos períodos, en Argentina, no hubo democracia, es decir que determinadas personas ocupaban puestos de poder sin ser elegidas por
nosotros. Debemos participar y defender la democracia para que esto
no vuelva a pasar.
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¿Quién asegura el respeto y la
justicia entre todos nosotros?
En Argentina, existen personas llamadas jueces y juezas, que todos
juntos forman el Poder Judicial. Los jueces y juezas están encargados
de asegurar que exista la justicia en nuestro país. Ellos resuelven problemas muy serios entre las personas, usando nuestra Constitución y
las leyes escritas.
El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones.

La Corte está compuesta por 9 miembros pero sólo hay 7
en función. Ellos son:
Raúl Zafaronni, Elena
Higton de Nolasco,
Carlos Fayt, Ricardo
Lorenzetti, Enrique
Petracchi, Juan C.
Maqueda y Carmen
Argibay.

Repasemos… Completá el cuadro con la información que falta:
Poder Legislativo Poder Ejecutivo
Composición

Poder Judicial

Diputados/as +
………………................ …………………………..... ………………………….....
(Congreso)

Aprobación de
Administrar el
Funciones más
leyes a través del país y hacer cum- ………………………….....
importantes
debate
plir las leyes.
Elección

………………………….... Directa

Indirecta (a través
de otros órganos y
no por votación)
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¿Qué pasa si mis derechos no son
respetados?
¿A quién puedo pedirle ayuda?
Cuando nuestros derechos no son respetados, debemos pedir ayuda
a los más grandes para que nos lleven a lugares donde nos defiendan.

Veamos dónde podemos encontrar esta ayuda:
Defensoría Pública de la Nación: se encuentra en Suipacha 365, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para saber más sobre ella podés entrar a www.defensor.gov.ar o llamando desde cualquier parte del país
con el costo de una llamada local al 0810-333-3762.
¿Sabías que en la
Ciudad de Buenos
Aires hay una línea
gratuita que atiende a las mujeres
que han sido víctimas de violencia?
Podés llamar al
0800-666-8537.

Si querés hablar
con el Consejo
de los Derechos
de Niños, Niñas
y Adolescentes:
¡LLAMÁ AL 102!
Podés realizar
consultas y hacer
denuncias acerca
de la vulneración
de alguno de tus
derechos. Esta
línea es gratuita y
funciona las 24 hs.

Defensoría Pública de la Provincia de Buenos Aires: Hay varias sedes
en toda la Provincia. Para saber cual te queda más cerca podés visitar la página www.defensapublica.org.ar y acceder a la información que necesitás.
Defensoría Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: se encuentra en Venezuela 842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para
saber más sobre ella podés entrar a www.defensoria.org.ar o llamar al
0810-333-3676.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación: podemos presentar denuncias ante esta oficina cuando somos víctimas de algún delito o abuso.
Las personas que trabajan allí investigan el delito y son quienes acusarán al denunciado durante el juicio. Si la víctima es un menor, el Ministerio tiene un tribunal especial que lo asistirá. Para saber más podés
entrar a www.mpf.gov.ar
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: tiene una oficina de asistencia a la víctima y al testigo que se encuentra
en Beruti 3345 (3º piso), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés
entrar a: www.jusbaires.gov.ar

¡Todos tenemos derecho a una defensa gratuita!

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

¿Cuáles son las reglas de
este juego?
Argentina es el país en el que estamos creciendo, donde día
a día compartimos lugares y momentos con otras personas a las que debemos respetar para poder vivir en paz.
Para que haya paz y orden en nuestro país necesitamos reglas claras que todos debemos conocer y respetar. De eso se trata el Estado de Derecho, de la
existencia de leyes claras, conocidas y respetadas
por todos los habitantes del suelo argentino.

¿QUÉ PUEDO
HACER DESDE
MI LUGAR PARA
QUE ARGENTINA
SEA UN PAIS
MEJOR?

El Estado de Derecho y la justicia deben ser sólidos para que cada
niño, niña y adulto tenga lo que le corresponde. Pero para ser un país
mejor, Argentina también necesita de tu compromiso.
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¿Y yo qué puedo hacer?
Participar significa involucrarnos en aquellas cosas que para mejorar
dependen de nuestro compromiso y el de todos los demás. Ya vimos
que la forma más importante de participación es el voto, pero mientras seamos menores podemos ayudar desde otros lugares ¿¡Cómo!?

✱✱Conociendo nuestros derechos y
obligaciones.

✱✱Informándonos sobre lo que sucede
a nuestro alrededor.

✱✱Participando en proyectos solidarios de la escuela.

✱✱Colaborando en organizaciones sociales.

La Argentina necesita resolver serios problemas. Por ello, han surgido personas y organizaciones dispuestas a ayudar y a brindar nuevas
ideas.

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

¿Qué es una Organización no
Gubernamental (ONG)?
Una ONG es una organización compuesta por personas independientes, con fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes. Hay organizaciones que se dedican a trabajar sobre distintos
temas, como por ejemplo: la salud, la justicia, la educación y el medio
ambiente.
Un ejemplo de ONG es Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, donde un grupo de personas trabajan juntas para que
la justicia funcione bien en la Argentina. Para ello, dialoga con todas las
personas que deben colaborar en esta tarea: jueces, policías, estudiantes y trabajadores.
¡Fores cree que la justicia puede mejorar! Todos los días dialoga con
vos porque necesita de tu compromiso.
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Glosario
Aquí encontrarás la definición de algunos
de los términos que utilizamos en este
cuadernillo.
❥❥ Estado de Derecho: Vivimos en un Estado de Derecho cuando el
país está gobernado por leyes claras, conocidas y respetadas por
todos los habitantes.
❥❥ Institución: Conjunto de reglas que guían las conductas y costumbres de las personas que están incluidas en ella.
❥❥ Constitución Nacional: Libro que contiene las leyes más importantes que debemos respetar todos los habitantes de un país. También
nos dice cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos las
personas.
❥❥ Poder Ejecutivo: Es uno de los tres poderes del Estado. Es unipersonal (1 sola persona) y está constituido por un presidente o presidenta. Colaboran con la presidencia, un vicepresidente y sus ministros/
as. Su función principal es administrar el país y dictar y hacer cumplir las leyes.
❥❥ Poder Legislativo: Es uno de los tres poderes del Estado. Está conformado por una cámara de diputados y una de senadores. Su función principal es aprobar leyes a través del debate.
❥❥ Poder Judicial: Es uno de los tres poderes del Estado. Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones. Su función principal es administrar
justicia.
❥❥ Voto popular: Es una forma de participación que permite a las personas elegir a los representantes de su país.
❥❥ Derechos: Conjunto de necesidades que tienen todas las personas
y que deben ser satisfechas para poder vivir bien.

Este libro se terminó de imprimir en el mes de julio de 2009 en Contartese Gráfica S.R.L.,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Te presentamos a Fores:
Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia es una organización no gubernamental que trabaja para mejorar la justicia en la Argentina e
impulsar la reforma judicial. Esta ONG está formada por un grupo de personas
independientes, que realiza investigaciones, capacita jueces, abogados, defensores y fiscales, y busca que la justicia dé una respuesta rápida y eficiente a la
ciudadanía.
Fores trabaja para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan sus derechos y
sabe que la justicia puede mejorar, pero para eso ¡también necesita de tu compromiso! Si querés saber más sobre nosotros entrá a www.foresjusticia.org.ar

Arenales 1132 (C1061AAJ) 1er. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos 11 4815 6655. E-mail: info@foresjusticia.org.ar

Este programa se desarrolla gracias a la generosa colaboración de The World Justice Project

