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Repensar la democràcia en el siglo XXI 

Modelo de 

democracia  

representativa electoral 

Mecanismo 

principal 

Voto 

Principio básico Competencia electoral 

Función principal 

del proceso político 

Legitimar 

Sistema de control Castigo o reconocimiento de la 

labor de los gobernantes 

mediante el voto 

Ejemplo Funcionamiento sistémico. Ej. 

España en la transición 
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Repensar la democràcia en el siglo XXI 

Modelo de 

democracia  

Representativa electoral 

¿Cómo se eligen las 

autoridades? 

Mediante el voto 

¿Cómo se toman las 

decisiones? 

A través de representantes 

¿Cómo se controlan las 

decisiones? 

La ciudadanía mediante voto 

o la representación 
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¿Es mejorable es sistema 

político? 



Tendencias 
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• Desafección con los partidos, parlamentos, 

representantes. 

 

• Generalización de campañas electorales permanentes, 

sensacionalistas y basadas en mentiras. 

 

• Sensación de frustación de la ciudadanía. 

Título de la presentación 
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¿Cómo podríamos mejorar 
la democracia? 



Democracia por sorteo 
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Tradición del sorteo 
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Vídeo explicativo. kleroterion 

https://www.youtube.com/watch?v=sRKOAyHTmpA 
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Democracia en la Antigua Grecia 
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Uso del sorteo fue una práctica extendida a diversas sus 

instituciones. En el Consejo de los 500 (boule) encargadas de tareas 

administrativas básicas de la ciudad, en los tribunales (dikasteria), así 

como también de los cargos de funcionarios. 

 



Siglos XIV y XV 
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Ciudad de Florencia en los siglos XIV y XV escogía a los miembros de 
instituciones como la Signoria con el deseo de frenar el conflicto entre diversas 
facciones.  

 

FASE 1. Pre-selección mediante la cual los candidatos eran escrutados a través 
del voto al precisar de una determinada cantidad de apoyos mínimos.  

FASE 2. Los nombres que superaban el escrutinio se introducían en una bolsa de 
las que al azar se extraía a los seleccionados para la magistratura.  

 

También en la corona de Aragón se extendió la metodología “insaculatoria”. En 
este caso, el proceso se empleaba para seleccionar a “los electores”, quienes 
formaban una comisión electoral encargada de escoger a los que tenían que 
ocupar los cargos públicos.  



Democracia representativa 
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Democracia representativa electoral  

 

Esencia de la democracia representativa electora radica es que al 

menos en este sistema ciudadano decide quién decidirá por él (es 

decir, quién le representará),  

 

Se basa en la selección de “los mejores”.  

 



Democracia representativa 
aleatoria 
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1) La independencia con respecto a estructuras de partido y el 

freno al profesionalismo de la política.  

 

2) La persona seleccionada meramente por el azar no debe su 

cargo a nadie y no busca ni pretende la reelección. Su mandato 

está limitado en el tiempo. 

 

3) No puede sufrir las mismas presiones por parte de los lobbies o 

al menos no con la misma eficacia. 

 



Democracia representativa 
aleatoria 
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4) Aumento del perfil de los representantes. El grupo de “los 

mejores” sea excesivamente homogéneo. El sorteo abre la 

posibilidad de ampliar a toda la ciudadanía el ser tanto gobernado 

como gobernante. 

 

5) Puede servir para elegir a personas que jamás hubieran 

concurrido en procesos electorales.  



Argumentos en contra 
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1. La posible selección de personas incompetentes para 

desempeñar el cargo. 

 

2. las dificultades a la hora de seleccionar la muestra y de asegurar 

una pluralidad real de cargos escogidos aleatoriamente 

 

3. la aleatoriedad no impide que la gran mayoría de las personas 

sigan desempeñando un papel pasivo  



Ejemplos paradigmáticos 
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Irlanda 2013 

 

66 personas de un total de 99 que conformaban la convención 

fueron escogidos mediante el azar 

 

Debates retransmitidos 

Participación de expertos 

Votación en referéndum al final del proceso de toda la población.  
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Modelo de 

democracia  

Aleatoria 

Mecanismo 

principal 

Sorteo 

Principio básico Rotación 

Función principal 

del proceso político 

Legitimar 

Sistema de control   

Ejemplo Funcionamiento a nivel de 

mecanismos (no sistémico) Ej. 

Asambleas y jurados en 

Australia, Irlanda, etc.  
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Modelo de democracia  Representativa aleatoria 

¿Cómo se eligen las autoridades? Combinando el voto con el sorteo 

¿Cómo se toman las decisiones? A través de representantes 

¿Cómo se controlan las decisiones? La ciudadanía mediante voto o la 

representación 



Eticaydemocracia.uji.es 

epyd@uji.es 


