
El sistema democrático ateniense 
¿Cómo se constituyó la democracia en Atenas? ¿En qué se 
diferencia aquella de las democracias actuales?

Apoyado por numerosos ciudadanos, el aristócrata Clístenes inició 
a partir del 508 a.C. una profunda reforma política en Atenas, que 
permitió a sus habitantes crear la primera democracia de la historia.

Durante su gobierno fue aplicada la isonomía o igualdad de todos 
los ciudadanos ante la ley. Este principio se fundamentó en la 
reorganización del territorio ateniense, la cual situó al demo como el 
elemento central de esta nueva organización. Esto cambió  el modo 
de acceder a las instancias de participación política y permitió avanzar 
hacia un sistema más amplio de participación. 

También instauró el ostracismo, castigo ejemplificador que consistía 
en desterrar por diez años a cualquier sospechoso de atentar contra el 
orden democrático.

A partir del año 461 a.C., Pericles continuó la senda reformadora, 
consolidando el sistema democrático. Para ello, eliminó los privilegios 
del Areópago (última institución exclusivamente aristocrática) e 
instauró la mistoforia o pago a los ciudadanos que ejercían algún 
cargo político. 

¿Piensas que todas las 
democracias han sido y 
son iguales?, ¿por qué? 

Demo: división territorial 
básica del pueblo ateniense, 
en la que se privilegió la 
vecindad de las personas 
y no su parentesco y 
pertenencia a una clase 
dada por sus actividades 
y riquezas. 

Funcionamiento de la democracia ateniense en el siglo V a.C.

Areópago: tribunal 
compuesto por ex 
arcontes. Fue cediendo 
atribuciones a la Heleia.

Apodectas: recaudadores 
de las finanzas públicas.

Estrategas: estaban a cargo 
de los asuntos militares y de la 
defensa de la ciudad.

Arcontes: cumplían funciones civiles, 
judiciales, religiosas y de administración. Eran 
elegidos anualmente por sorteo.

Bulé: consejo de 
renovación anual. 
Preparaban los proyectos 
de ley que luego eran 
discutidos en la Ekklesia.

500 integrantes

10 integrantes10 integrantes9 integrantes

Ekklesia: asamblea popular en la que podían 
participar todos los ciudadanos. Se reunía a 
propuesta de la Bulé. Entre sus atribuciones estaba 
elegir a los estrategas y apodectas, votar las leyes 
propuestas por la Bulé, controlar a los magistrados 
(quienes debían rendir cuentas al término de sus 
mandatos) y aplicar el ostracismo.

Constituía la más importante institución del sistema 
democrático ateniense. 

Ciudadanos: todos 
los varones adultos 
atenienses.  

Heleia: tribunal popular. 
Eran elegidos mediante 
sorteo.

6000 integrantes

Una característica de la democracia en Atenas fue 
la temporalidad de sus cargos públicos y el uso de 
sorteos como uno de los mecanismos de elección.
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B  “Disfrutamos de un régimen político que no 
imita las leyes de los vecinos; más que imitadores 
de otros, en efecto, nosotros mismos servimos 
de modelo para algunos. En cuanto al nombre, 
puesto que la administración se ejerce en favor 
de la mayoría, y no de unos pocos, a este régimen 
se lo ha llamado democracia; respecto a las leyes, 
todos gozan de iguales derechos en la defensa 
de sus intereses particulares [...]. Tenemos por 
norma respetar la libertad, tanto en los asuntos 
públicos como en las rivalidades diarias de unos 
con otros […]. Si bien en los asuntos privados 
somos indulgentes, en los públicos, en cambio, ante 
todo por un respetuoso temor, jamás obramos 
ilegalmente, sino que obedecemos a quienes les 
toca el turno de mandar, y acatamos las leyes, 
en particular las dictadas en favor de los que son 
víctimas de una injusticia”.

Discurso fúnebre de Pericles. En Tucídides  
(460 - 396 a.C.) Historia de la guerra del Peloponeso.

Tucídides es considerado como uno de los fundadores 
de la historia como disciplina de estudio. En esta obra 
resalta las cualidades del pueblo ateniense y de su 
sistema político.

C  “Sobre [la constitución] de los atenienses, 
no alabo el hecho de elegir ese sistema, porque, al 
elegirlo, eligieron también el que las personas de baja 
condición estén en mejor situación que las personas 
importantes. Así, pues, no lo alabo por eso. Mas 
como ellos lo han decidido así, voy a mostrar lo 
bien que mantienen su régimen y llevan a las demás 
cuestiones que al resto de los griegos les parecen 
un fracaso.

En primer lugar diré, pues, que allí constituye un 
derecho el que los pobres y el pueblo tengan más 
poder que los nobles y los ricos por lo siguiente: 
porque el pueblo es el que hace que las naves 
funcionen y el que rodea de fuerza a la ciudad 
[…]. Puesto que así es realmente, parece justo que 
todos participen de los cargos por sorteo y por 
votación a mano alzada y que cualquier ciudadano 
pueda hablar”.

Pseudo Jenofonte (440 - 420 a. C.).  
La República de los Atenienses.

Este texto fue atribuido erróneamente desde la 
Antigüedad al historiador griego Jenofonte. De autoría 
desconocida, es considerado una especie de panfleto 
político en el que se criticaba la democracia ateniense.

Reunidos en parejas, realicen la actividad.  

1. ¿Qué tipos de fuentes escritas están 
presentes en esta página?, ¿qué relación 
tienen sus autores con el tema que abordan?

2. ¿Qué visión sobre la democracia se expresa 
en cada una de ellas?, ¿son visiones 
complementarias o contradictorias? 
Fundamenten. 

3. Con respecto a la imagen, ¿qué principio 
democrático dirían que transmite?, ¿por qué? 

4. ¿Qué mecanismos permitieron limitar el 
poder político en el sistema democrático 
ateniense?

5. ¿Qué características tenía la democracia 
ateniense? ¿Cómo se aprecian sus principios 
en la actualidad? Den ejemplos concretos.

A  Foltz, Philipp (1877). Representación del 
Discurso fúnebre de Pericles.

En un contexto de guerra, los atenienses 
realizan una ceremonia para nombrar a sus 
caídos en batalla. Pericles es el orador y en 
su discurso realiza un retrato idealizado de 
la democracia ateniense.
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