
Los derechos políticos de los 
ciudadanos atenienses 
¿Qué significaba ser un ciudadano para la democracia ateniense? 

El modelo de la democracia ateniense fue el sistema político de la 
antigüedad que otorgó los mayores espacios de participación política a 
personas excluidas tradicionalmente del poder político. 

Era una democracia directa que se ejercía mediante la participación 
directa de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo, era 
también una democracia restringida, pues los ciudadanos eran un 
sector reducido de la población. 

Ser ciudadano significó poder participar de manera estable en el poder 
político, teniendo la posibilidad de asumir cargos públicos, deliberar en 
la asamblea y tomar decisiones en ella.

¿Qué significa ser un 
ciudadano?

¿Qué relación existe entre 
ciudadanía y derechos?  

La asamblea del pueblo se congregaba de modo 
formal en la colina de Pnix, siendo este el  espacio 
donde se tomaban las decisiones políticas. 

El ágora, por su parte, era un espacio donde los 
ciudadanos se reunían de modo informal a discutir 
de política. Este espacio estaba ubicado en la parte 
baja de la ciudad y era el centro del comercio 
(mercados) y de la cultura de la ciudad. 

Bajo el sistema democrático ateniense, solo 
los hombres libres mayores de 20 años eran 
considerados ciudadanos y podían disfrutar 
de los derechos que esta condición otorgaba, 
quedando excluida la mayor parte de la 
población, prácticamente tres cuartos del total: 
todas las mujeres, los metecos (extranjeros) y 
los esclavos.

El orador exponía sus 
ideas a los ciudadanos.

Un reloj de agua 
indicaba el tiempo 
destinado para hablar. 

A  Representación de la participación de  los ciudadanos en la asamblea 

Los ciudadanos (hombres 
atenienses libres) tomaban 
decisiones de forma directa, 
usualmente a mano alzada. 
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C  “En primer lugar y a partir del siglo VII, 
con la codificación de las leyes, con frecuencia 
por obra de un legislador […] se definen las 
normas que rigen a la ciudad: sí al ser sustraídas 
a la arbitrariedad de los poderosos, la justicia 
se convierte en un asunto público. Se pasa de 
un estado de pre-derecho a uno de derecho. 
[…] Paralelamente a la noción de ciudadano 
se desarrollan las contrarias, es decir las de 
no ciudadano, la de extranjero dentro de la 
comunidad política, y sobre todo la de esclavo, 
el extranjero total, privado de libertad y que 
en teoría carece de todo derecho: la noción de 
ciudadano es pues, inclusiva y exclusiva”.

Vidal-Naquet, Pierre y Austin, Michel (1986).  
Economía y sociedad en la Antigua Grecia. 

Pierre Vidal, historiador francés, se destacó por sus 
estudios sobre la sociedad de la Antigua Grecia.

D  “La idea central de la democracia ateniense 
fue la supresión de la distinción entre ciudadanos y 
gobernantes, entre Estado y sociedad. Así, en la antigua 
Grecia, los ciudadanos eran al mismo tiempo sujetos 
de autoridad política y creadores de reglas. Para los 
atenienses el concepto de ‘ciudadano’ implicaba alguien 
que llevaba a cabo esas funciones por medio de la 
participación directa en los asuntos del Estado. […]

Ahora bien, no olvidemos que el gobierno ateniense 
excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos, 
razón por la cual podemos afirmar que se prescindía 
del valor de la igualdad y de la libertad de los 
grupos excluidos”.

Dieterlen, Paulette (2003). Democracia y moral. 

Paulette Dieterlen es una filósofa mexicana que se ha 
especializado en temas que relacionan el pensamiento ético 
–filosófico, con las estructuras políticas y sociales.

E  “El concepto que guió la política ateniense fue el 
de hacer posible la participación del trabajador en las 
asambleas y en la vida pública. Solo de esta forma las 
capas inferiores de la población podían dejar el trabajo 
para participar en la asamblea. Tal posibilidad había que 
encontrarla en una compensación económica por la 
asistencia a la misma asamblea. 

Con esto, el mundo antiguo asistía a un acontecimiento 
sin precedentes. En efecto, desde siempre, las capas de 
los trabajadores manuales habían sido consideradas 
como esclavos, y se las consideraba una categoría 
inferior de humanidad”.

Adaptado de Levi, Mario (1968).  
La lucha política en el mundo antiguo.

Mario Levi, historiador y arqueólogo italiano, reconocido 
por sus aportes al estudio del mundo grecorromano.

En grupos de tres integrantes, realicen 
la actividad.

1. Cada uno escoja una fuente escrita, 
clasifíquela, identifique sus principales ideas 
y explique al resto del grupo su contenido.

2. Considerando las fuentes y la información de 
estas páginas, ¿qué posibilidades otorgaba 
la democracia ateniense a sus ciudadanos?, 
¿qué límites tenía este sistema? 

3. ¿Qué semejanzas y diferencias identificas 
entre la ciudadanía ateniense y la actual? 

B  Ostracon de cerámica (480-190 a.C.)

Los ciudadanos atenienses, para aplicar el 
ostracismo, realizaban una votación inscribiendo 
el nombre del candidato a ser desterrado sobre 
un fragmento de cerámica o en una concha de 
ostra. Esta instancia se realizaba a los pies de la 
colina donde se ubicaba el Cerámico, barrio de 
alfareros de Atenas, espacio donde se arrojaban 
los productos de alfarería defectuosos. 
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