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CRECIENDO EN DEMOCRACIA

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:
Acá destacamos lo
más importante.

Brindamos información complementaria.

Te ofrecemos algunos
datos interesantes.

Sabías

dato

que?

el

123

Compartimos con
vos recursos de la
web.
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¿ Q u é es el Esta d o d e Derech o ?

¿Qué es el Estado de Derecho?
Para convivir en armonía junto a todas aquellas personas con las que nos relacionamos
diariamente, necesitamos reglas claras que todos debemos 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 para preservar la convivencia armónica en la sociedad. Quienes deben difundir y hacer respetar las leyes son nuestros gobernantes, a los
que elegimos a través del voto. Ellos y ellas son responsables de tomar decisiones, hacer
cumplir las leyes y asegurar nuestros derechos.
¡Para entenderlo mejor, destaquemos lo más importante!
4 principios del Estado de Derecho:
1.

Las leyes deben ser claras, difundidas, estables y justas, y proteger los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y los bienes.
2. El gobierno y sus funcionarios son responsables de sus actos.
3. El proceso por el cual las leyes son elaboradas y aplicadas debe ser accesible,
justo y eficiente.
4. El respeto por la ley y el acceso a la justicia deben ser provistos por funcionarios, abogados y jueces que sean capaces y éticos. Deben tener los recursos
adecuados y reflejar la composición de las poblaciones a las que sirven.

¡Argentina decide convivir!
En 1853, los principales actores políticos, sociales y económicos de la Argentina, se reunieron para crear la Constitución Nacional. El objetivo principal de este libro es sentar
las bases que dan fundamento a la existencia de un Estado de Derecho. Los valores
fundamentales que inspiraron nuestra Constitución son: el orden y el progreso, el fortalecimiento de la justicia, el bienestar y la libertad de las personas que habitan la Argentina. En la Constitución Nacional encontramos la enumeración de nuestros derechos y
obligaciones, los mecanismos del sistema político de nuestro país y, en particular, para
la sanción de las leyes.

¡Veamos qué dice nuestra Constitución!
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¡Repartamos el poder!
Para evitar la concentración de poder en una sola persona,
nuestro Estado se divide en tres:
❥❥ Poder Legislativo
❥❥ Poder Ejecutivo
❥❥ Poder Judicial
Los tres poderes son independientes el uno del otro. Esto
quiere decir, que cada uno tiene una función específica e indelegable. Es importante
que los 3 poderes tengan un buen diálogo entre sí, pero ninguno puede imponerse
sobre los otros dos. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son elegidos a través del
voto. El Poder Judicial tiene un mecanismo de selección diferente, también pautado en
la Constitución. Todos los ciudadanos adultos deben participar obligatoriamente de la
votación porque es mediante ella que ejercemos nuestro derecho a la igualdad para
elegir a quienes nos gobernarán.

Conozcamos juntos al Poder Legislativo…
El Poder Legislativo es el encargado de dictar las leyes que debe respetar la población
de un Estado. También tiene otras funciones muy importantes como fijar los impuestos,
decidir el presupuesto del Estado y regular el comercio interior. En la Argentina, el Poder
Legislativo recibe el nombre de “Congreso” y está compuesto por representantes de
distintas regiones del país agrupados en dos cámaras: la de diputados y la de senadores.
El presupuesto nacional es una ley que vota el Congreso Nacional todos los años, en la
que se distribuye el dinero con el que cuenta la Nación entre los distintos sectores del
Estado. También se asignan las partidas destinadas a ayuda social, subsidios al agro y a
la industria, entre otros.
Administración
Deuda Pública Gubernamental
Defensa y Seguridad
Agricultura, Industria
Salud
Comercio y Seguros
5%

el

dato
123

El Estado Argentino
decidió invertir
$ 15.297.595.542 en
las áreas de educación y cultura para
el año 2009.

Comunicación
y Transporte

Energía
y Medio Ambiente

3%

10%

6%

4%

Educación y Cultura
7%

9%

8%
8%

40%

Otros servicios
sociales

Seguridad Social
Ley de presupuesto
nacional
año 2009.
Ley de presupuesto
nacional
año 2009.
Fuente: mecon.gov.ar
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¡ Reparta m os el po d er !

¿A vos te representan los diputados y senadores?
Los diputados y diputadas representan al Pueblo de la Nación Argentina y los senadores
y senadoras representan a cada una de las provincias. Si bien se reúnen por separado, y
ambas cámaras pueden presentar proyectos, se necesita la aprobación de las dos partes para sancionar una ley.

¡Veamos cómo se sanciona una ley!

Iniciativa
No se aprueba

¿Quiénes pueden elaborar
un proyecto?
Un diputado
Un senador
El Poder Ejecutivo
Cualquier ciudadano

El proyecto ingresa en alguna de las
dos Cámaras del Congreso Nacional:
Diputados o Senadores. Se remite a
una comisión especializada que lo
discute y presenta un informe o
“despacho”. Luego pasa a consideración
de la Cámara reunida en sesión.

Es aprobado por la Cámara
donde fue presentado,
llamada “Cámara de origen”

Siempre que lo redacten
en forma clara, correcta y
precisa.
Pasa a la otra Cámara (”revisora”)

Sanción
Lo rechaza totalmente
Lo aprueba totalmente
Lo modifica

El proyecto no se
puede volver a
discutir ese año
El Proyecto pasa al
Vuelve a la Cámara
de origen

Promulgación

por el Poder Ejecutivo

Pasa

No aprueba las modificaciones
Las aprueba con mayoría
absoluta o con dos
tercios de los legisladores

Si no lo devuelve en el término de
diez días hábiles, el proyecto se
considera aprobado. Es una
promulgación tácita.
Veto parcial o total. El proyecto
vuelve a la Cámara de origen.
Lo aprueba como ley.

Publicación

Proyecto
original
Proyecto
modificado

Se publica en el
Boletín Oficial.
Entra en vigencia a
los ocho días de su
publicación.

Para el diseño del presente gráfico se tuvo como referencia el cuadro publicado en el libro
Formación ética y ciudadana, 9 EGB, Santillana, Buenos Aires, 2001.

Si querés obtener más
información sobre
nuestros diputados
y senadores podés
entrar a:
www.senado.gov.ar
www.diputados.gov.ar
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Y el presidente de la Nación ... ¿Qué hace?
El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la Nación, es el responsable de ejecutar las leyes y hacerlas cumplir. También representa a la Nación frente a otros estados
y comanda las Fuerzas Armadas.
El presidente de la Nación y su vicepresidente son elegidos por el voto popular. El presidente elige a los ministros y ministras que se encargarán de las distintas áreas de trabajo, como por ejemplo: la educación, la salud y la justicia.
Si querés conocer
cómo hace un presidente para llevar
adelante la Nación
podés entrar a:
www.chicos.gov.ar

¿Sabías que algunos países tienen presidente y otros
primer ministro?
Sistema presidencialista

Sabías

que?
Un ejemplo de países
con sistema presidencialista son Estados
Unidos y Argentina.
Por el contrario, Gran
Bretaña y Australia se
rigen por un sistema
parlamentario.

Sistema parlamentario

El presidente es la autoridad máxima del país; El parlamento o congreso es la autoridad sues jefe de gobierno y jefe de Estado.
prema del Estado.
El presidente es elegido a través del voto popu- El parlamento tiene la misión de elegir al Poder
lar y el parlamento o congreso no interviene en Ejecutivo que está representado por el primer
su elección.
ministro.

¡Atención con los jueces!
El Poder Judicial de la Nación es el encargado de administrar justicia y dar a cada uno lo que
le corresponde. Esto quiere decir, que debe resolver de forma equitativa los conflictos que
puedan producirse entre personas, aplicando las leyes. El Poder Judicial está compuesto
por la Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de Apelaciones.

¿Quién es el líder del Poder Judicial?
La Corte Suprema es el tribunal superior y máximo del Poder Judicial. La Corte también
gobierna, es decir, comparte el poder estatal a través del ejercicio de su función principal: administrar justicia.
La Corte Suprema se encarga particularmente de:
❥❥ Controlar que se cumpla lo que dice la Constitución Nacional.
❥❥ Revisar algunos casos resueltos por los tribunales inferiores.
❥❥ Resolver los conflictos entre dos o más provincias y entre ciudadanos de diferentes
provincias.
❥❥ Solucionar conflictos que involucren a funcionarios extranjeros.

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

¡ Reparta m os el po d er !

¿Conocés algún caso en el que esté trabajando la Corte
Suprema argentina?

¿Qué otro caso conocés?

Una forma de equilibrio entre los poderes puede verse en la conformación del Poder
Judicial, puesto que se compone de jueces elegidos por el Presidente de la Nación con
acuerdo del Senado y permanecen en su cargo mientras tengan buena conducta y cumplan su función correctamente.

¡Recapitulemos!
GOBIERNO
Composición
Funciones más
importantes

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Diputados/as + Sena- Presidente/a
dores/as (Congreso)
de la Nación
Administrar el país.
Aprobación de leyes a
Dictar y hacer cumplir
través del debate.
las leyes.

Poder Judicial
Corte Suprema +
Tribunales Inferiores
Administrar justicia.

Elección

Directa

Directa

Duración en el cargo

Diputados/as: 4 años
Senadores/as: 6 años

Indirecta (a través del
Consejo de la Magistratura)

4 años

Ilimitada
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¡Votar vale la pena!
El camino que nuestro país sigue, depende en gran parte de las decisiones tomadas por
las autoridades del Estado ¡pero somos nosotros quienes las elegimos! En este sentido
es importante destacar el valor que tiene el voto popular. Es el mecanismo de participación más importante porque está al alcance de toda la ciudadanía.
En la Argentina, el voto es:

Universal: Se le
reconoce a todos los
ciudadanos y ciudadanas mayores de 18
años.

Igual: El voto
de una persona es
equivalente al de
cualquier otra, sin tener
en cuenta el género, la
religión o su nivel
de educación.

Secreto:
Votamos cuando
estamos solos y no
tenemos que contarle
a nadie sobre nuestra elección.

Obligatorio: Todos
los ciudadanos y
ciudadanas adultos
deben votar.

En una democracia la ciudadanía elige a sus representantes a través del voto popular,
de esta forma se confiere a las autoridades del Estado legitimidad para tomar decisiones.
¡Es muy importante
informarnos y educarnos para poder
elegir bien a nuestros
representantes!

Nuestros representantes son ciudadanos comunes, como vos y yo, que deciden trabajar
en el Estado. La democracia representativa es el sistema más utilizado en el mundo, y es
el que tenemos en Argentina.

¿Qué votamos?
Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Nación

Presidente

Diputados y Senadores nacionales

Provincia

Gobernador

Legisladores provinciales (algunas provincias tienen dos cámaras –diputados y senadores- y otras sólo una).

Municipio

Intendente o Jefe de Gobierno

Concejales

CRECIENDO EN DEMOCRACIA
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¡ Votar va l e l a pena !

En nuestro país el único poder que tiene un mecanismo de selección diferente es el Poder
Judicial. Existe un órgano, llamado Consejo de la Magistratura, que selecciona mediante
concursos públicos a tres candidatos para cada vacante de juez, para que el Ejecutivo
designe a uno con acuerdo del Senado.
El Consejo de la Magistratura es un organismo que tiene tres funciones principales:
la administración del Poder Judicial y el nombramiento y remoción de los jueces y
juezas que imparten justicia.
El Ministerio Público es un órgano independiente de los tres poderes del Estado.
Tiene por función actuar en juicios para promover los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado
por un procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales) y un defensor
general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca.
Los fiscales son los responsables de acusar frente a la justicia a los sospechosos
de delitos. Ellos pueden ayudarte si fuiste víctima. Por ejemplo, en la Ciudad de
Buenos Aires, existen oficinas de acceso a la justicia y de denuncias, a donde podés
acercarte.
Los defensores son los encargados de defender a las personas acusadas de cometer un delito. Cualquier persona acusada puede pedirle a un defensor público que
la defienda frente a un juez.

¡Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario!

¿Sabías que Argentina no siempre vivió en
democracia?
Democracia

❥❥ Forma de gobierno y organización
del Estado.

❥❥ Forma de convivencia donde todos
los ciudadanos son iguales y libres
ante la ley.

❥❥ Estamos ante una Democracia Directa
cuando las decisiones son tomadas
directamente por la ciudadanía.

Autoritarismo

❥❥ Forma absoluta de gobierno que procura conservar el poder mediante mecanismos contrarios a la libertad.
❥❥ Se caracteriza por la falta de consenso
y de fundamentos en las decisiones, y
por la existencia de censura a los que
piensan distinto.

❥❥ Genera un orden social represivo y
privado de libertad para muchos ciuda❥❥ Es una Democracia Representativa cuandanos.
do las decisiones son tomadas por la ciudadanía a través de sus representantes.

el

dato
123

Casi todos los
países del mundo
tiene un sistema
democrático. Son
menos de 10 países
los que se rigen por
otro sistema.

10

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

PARA JÓVENES ENTRE 15 Y 18 AÑOS

¿Los gobernantes son siempre honestos?
Lamentablemente, no todos los gobernantes son honestos. Cuando una persona elegida se convierte en autoridad del Estado, adquiere muchísimo poder, pero no siempre lo
utiliza adecuadamente. Si abusa del poder que tiene, y obtiene ventajas para su beneficio personal, estamos ante un hecho de corrupción. Por eso, además de elegir con cuidado a quienes nos gobernarán, debemos hacer un seguimiento de sus acciones para
controlar que no sean corruptos y que trabajen eficientemente.

¿Dónde podemos denunciar la corrupción?
Existe una Oficina Anticorrupción donde se realizan investigaciones sobre actos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo. Las investigaciones se basan
en denuncias realizadas por la ciudadanía, los medios de comunicación y otros organismos públicos. En aquellos casos en que se verifican los hechos, se realiza la correspondiente denuncia ante la Justicia.
Podés encontrar la Oficina Anticorrupción en: Tucumán 394, C1049 AAH, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Tel.: 5167-6400) o visitar el sitio www.anticorrupcion.gov.ar

¿Qué valores creés que debe representar
el Estado?
Transparencia - honestidad - legalidad - independencia eficiencia ...

¿Qué otros
agregarías?

CRECIENDO EN DEMOCRACIA
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¿Quién debe garantizar
nuestros derechos?
Los derechos son un conjunto de necesidades que deben ser satisfechas para poder
vivir dignamente. Quien debe garantizar su ejercicio es el Estado.

Yo quiero
Rubén Rada

Algunos de nuestros derechos son…

Yo quiero que a mí me quieran,
yo quiero tener un nombre

yo quiero que a mí me cuiden
si me enfermo o estoy triste
porque yo quiero crecer.
Yo quiero saberlo todo

yo quiero que a mí me enseñen
mi familia y mi maestra

A LA FAMILIA
A LA VIDA

a contar y a hacer las letras

A LA EDUCACIÓN

DERECHO
A LA LIBERTAD

A LA PARTICIPACIÓN

A LA IGUALDAD

A LA SALUD
Y LA SEGURIDAD

Características de nuestros derechos:

❥❥ Necesarios: no podemos vivir dignamente sin ellos.
❥❥ Obligatorios: son un deber.
❥❥ Anteriores a la ley: los tenemos por ser personas.
❥❥ Universales: son de todas y todos.
❥❥ Inviolables: nadie puede atentar contra ellos.
❥❥ No son absolutos: el límite de nuestros derechos es el derecho de los demás.

y me quiero divertir....

12

CRECIENDO EN DEMOCRACIA

PARA JÓVENES ENTRE 15 Y 18 AÑOS

Convención sobre los derechos del niño

Sabías

que?

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones
Unidas sobre los derechos del niño, que reconoce que todas las personas menores de
18 años tienen derecho a ser protegidas, desarrollarse y participar activamente en la
sociedad, estableciendo que son sujetos de derecho. Es el tratado internacional con más
ratificaciones. Argentina es uno de los países adheridos a este tratado.

Principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño:
¿Sabías que en el
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires existe
el Consejo de los
Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
que se encarga de
promover y proteger
el cumplimiento de
los derechos de todos
los chicos y chicas de
la ciudad?

❥❥ Participación: Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a manifestar su opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa, cultural y política.
❥❥ Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo: Todos los niños
y niñas tienen derecho a la vida. Las autoridades del Estado deben garantizar las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno
desarrollo del niño.
❥❥ Interés superior del niño: Cuando los adultos, instituciones públicas o
privadas, autoridades, tribunales o cualquier otra entidad deba tomar
decisiones respecto de los niños y niñas, deben considerar aquéllas que
les ofrezcan el máximo bienestar.
❥❥ No discriminación: Ningún niño o niña debe ser perjudicado o tratado
injustamente por motivos de raza, credo, color, género, idioma, casta,
situación económica y familar o por padecer algún tipo de discapacidad.

En la web podés encontrar información interesante acerca de los derechos
de niños, niñas y adolescentes, acá te damos algunas pistas:
www.unicef.org.ar
www.derechos.educ.ar
www.lasotrasvoces.org.ar
www.ciudadyderechos.gov.ar

CRECIENDO EN DEMOCRACIA
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¿Sabías que estudiar te da más libertad?
La educación es obligatoria para todos los chicos y chicas de la Argentina. La escuela
es muy importante para nuestro crecimiento, porque es el lugar donde nuestros profesores/as y nuestros compañeros/as nos transmiten conocimientos y también valores.
Allí aprendemos lo que es el respeto hacia las demás personas, desarrollamos nuestras
habilidades y conocemos cuáles son nuestras responsabilidades con el país. Sin embargo, la educación no depende sólo de la escuela, sino también de nuestra familia y de la
sociedad.

Estudiar te
hace Libre!!

¿Qué es Puerta 18?

Es un espacio extraescolar y gratuito, de
creación artística y
tecnológica, para chicos
de 13 a 18 años.
www.puerta18.org.ar

Si queremos que todos los chicos y chicas disfruten del derecho a la igualdad, debemos
asegurarnos de que estudien, para que de esa forma todos y todas tengamos las mismas oportunidades y seamos libres de decidir sobre nuestro futuro.

¿Podemos tener un país más seguro?
Una forma de colaborar para que en nuestro país haya más seguridad es cuidar lo que
nos pertenece a todos y a cada uno de nosotros. Tenemos el derecho a vivir en un lugar donde podamos movernos con libertad y que sea seguro, pero la garantía de esto
depende de quienes habitamos en ese lugar. Para prevenir la inseguridad, debe existir
educación y trabajo digno para todos.
Otra manera de tener un país más seguro es cuidando nuestro medio ambiente, y esto
requiere de nuestra responsabilidad individual. En el momento en que decidimos tirar
un papel o una botella en la calle estamos contribuyendo a la contaminación del lugar
donde vivimos. Si muchos hacemos lo mismo estaremos perjudicando al bienestar de
los demás. Evitar la suciedad en el aire, el agua, el piso y los ruidos molestos depende de
todos nosotros y nosotras, pero a la vez de la prohibición de industrias que no cumplan
con las condiciones que se les exigen en el desecho de sus residuos.

El planeta tierra es tu
único hogar, por eso
tenés que cuidarlo.

Consultá el Ecoblog del
Gobierno de la Ciudad
de Bs. As.
http://buenosaires.gov.
ar/blog/ecoblog/
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¡El Estado te defiende!
Cuando tenemos algún conflicto familiar, laboral o somos víctimas de violencia, hay
muchos lugares a los que podemos acudir en búsqueda de defensa. Todos tenemos
derecho a una defensa gratuita y podemos encontrarla en distintos lugares.
Veamos algunos:
¿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 Nación: Es una oficina del gobierno que debe defendernos
gratuitamente, pero lo hace sólo en algunos casos, como por ejemplo, robos, agresiones, asesinatos, o para garantizarnos alimentos y visitas de nuestros padres y madres
si ellos deciden separarse. En cada provincia vas a encontrar distintas defensorías. Una
de ellas es la Defensoría del Pueblo de la Nación que se encuentra en Suipacha 365
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para saber más sobre ella podés entrar a
www.defensor.gov.ar
Defensoría Pública de la Provincia de Buenos Aires: Hay varias sedes en toda la Provincia.
Para saber cuál te queda más cerca podés visitar la página www.defensapublica.org.ar y
acceder a la información que necesitas.
Defensoría Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se encuentra en Venezuela 842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para saber más sobre ella podés entrar
a www.defensoria.org.ar
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 los 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) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Podés entrar a: www.jusbaires.gov.ar
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¿Qué puedo cambiar desde mi lugar?
La Argentina en la que vos estás creciendo, y a la que podés ayudar a crecer, debe resolver serios problemas en distintas áreas.
Para que el Estado de Derecho funcione y se fortalezca, no alcanza solamente con que
la gente respete las leyes y las autoridades de Estado las hagan cumplir. ¡Se necesita de
la participación activa de todas las personas!
El voto es la forma de participación más importante, pero hasta que cumplamos 18
podemos participar de otras maneras. Algunas de ellas son:
Estar informados: Conocer la realidad de nuestro país y del mundo es muy importante,
pues nos permitirá tener opiniones formadas sobre diferentes temas, manifestar nuestras ideas y necesidades y defender nuestros derechos. ¿Cuántas veces por semana leés
el diario o mirás el noticiero?
Colaborar en proyectos solidarios en la escuela y en el barrio: Detectar comunidades,
grupos o familias con necesidades insatisfechas para poder ayudarlos y brindarles asistencia desde nuestra escuela o comité barrial. Por ejemplo, hacer una colecta de alimentos y útiles escolares para enviar a una zona que los necesite. ¿Conocés algún proyecto
como este en tu escuela o barrio?
Partidos Políticos: Son asociaciones políticas voluntarias que representan distintos intereses e ideas. Una de sus funciones es presentar candidatos para ocupar cargos en el
gobierno pero también deben estimular la participación, el debate de opiniones y la discusión de ideas y proyectos para nuestro país. ¿Sabés si hay alguna sede de un partido
político cerca de tu escuela o de tu casa?
Organizaciones sociales: Cumplen la función de intermediación entre el Estado y la sociedad. Ejemplos de organizaciones son los sindicatos, las asociaciones empresariales,
los centros de estudiantes y las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las ONG están compuestas por grupos de personas que se especializan en algún tema
en particular, como por ejemplo, la justicia, el medio ambiente o los derechos y buscan
mejorar determinadas cosas del área en la que trabajan. Algunas cuentan con personas llamadas voluntarios que colaboran con distintos trabajos.

¡Vos también podés
ser voluntario en alguna organización!
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Glosario
Aquí encontrarás la definición de algunos
de los términos que utilizamos en este
cuadernillo.
❥❥ Estado de Derecho: Orden político y social caracterizado por la existencia de leyes
claras, conocidas y respetadas por todos los habitantes de un país.
❥❥ Constitución Nacional: Ley suprema de un país.
❥❥ 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. Su función principal es administrar el país, 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.
❥❥ Corte Suprema: Tribunal superior y máximo del Poder Judicial.
❥❥ Voto popular: Mecanismo de participación que tiene como objetivo elegir a los representantes de un Estado.
❥❥ Democracia: Forma de gobierno y organización del Estado, donde los representantes, elegidos a través del voto popular, gobiernan y administran en nombre de la
ciudadanía.
❥❥ Corrupción: Abuso del poder para beneficio personal.
❥❥ Derechos: Conjunto de necesidades que deben ser satisfechas para poder vivir dignamente. No son absolutos, son obligatorios, necesarios, inviolables, anteriores a la
ley y universales.
❥❥ ONG: Asociaciones intermediarias entre el Estado y los ciudadanos/as de un país.
Están compuestas por grupos de personas que se especializan en algún tema en
particular y buscan mejorar determinadas cosas del área en la que trabajan.

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

