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Introducción

• Idea democrática atraviesa todo la cultura política occidental

• Representación de los intereses y valores de los diferentes  grupos o 
cuerpos constituidos de la sociedad

• Complejidad creciente – diferenciación- de la sociedad dificulta la 
adecuada representación, y de allí la legitimidad y la confianza en la 
clase política y en su decisiones

• Las formas de representación y participación dependen de la 
tecnología disponible (necesaria adaptación)

• Cuando la distancia entre gobernantes y gobernados se acentúa, se 
generan tendencias autoritarias o populistas



1. Breve desarrollo histórico 

• A. En búsqueda del Buen Gobierno: innovaciones democráticas

• San Agustín: las instituciones monasteriales  

• Santo Tomás (siglo XIII y Renacimiento): el gobierno de los hombres 

• La experimentación y la innovación institucionales medievales 
- representación en el seno de los consejos comunales, cabildos, (modelos de los 
órdenes religiosos..)
- uso de elecciones y representación de los cuerpos, corporaciones de oficios
- desarrollo del sorteo. Gobernanza. Mezcla de elección y sorteo
- España (Reino de Aragón): práctica generalizada de la insaculación



El sorteo de Atenas ( s. V ac) a Europa

Kleroterion (elección de la “bule”)

Insaculación 
(Valencia siglo XIV)

Suiza siglo XVIII



El buen gobierno: fresco de Lorenzetti (Siena, 1332)
Es el primer mensaje de propaganda política representado en una pintura. La obra toma como referencia 
doctrinal el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: Establece con claridad la jerarquía de los principios y 
de los actos, de las causas y de sus efectos, poniendo como ejemplo de orden cívico la autoridad y la 
justicia



El buen gobierno: fresco de Lorenzetti (Siena, 1332)

Efectos del buen gobierno:



El mal gobierno (Lorenzetti, 1332, Siena) 
Avaricia, soberbia, vanagloria

Justicia atada



El mal gobierno (Lorenzetti, 1332, Siena) 
Efectos del mal gobierno:

Destrucción, guerra, casas en llamas



1. Breve desarrollo histórico

• B. Creación del Estado nación (1648, 
Westfalia): ¿fin del laboratorio medieval?

• Homogeneización de la Ley, fin de las 
autonomías y fueros municipales con los 
Borbones (Decretos de la Nueva Planta, 
1707-1715)

• Construcción del Estado nacional racional
• Reformas borbónicas
• Camino hacia el despotismo ilustrado 
“todo para el pueblo, pero sin el pueblo” 
despotismo conduce a las revoluciones 

americana y francesa



1. Breve desarrollo histórico

• Siglo XIX-XX: Estado moderno: República y/o Monarquía parlamentaria  
• Idea de la representación y división de los poderes.  “Ser gobernado por los mejores” (elites). 

(Tecnología obliga a delegación..)

Tensión entre democracia directa y democracia representativa

(¿país pequeño vs. país grande?) 

Landsgemeinde (Glaris) “Rousseau” Parlamento francés: representación)



Representación y democracia en el siglo XIX-XX

Perdida de influencia de la representación frente al ejecutivo. 
Desarrollo de la tecnoburocracia (Dewey vs. Lippmann). 

Legislativo

Ejecutivo

Estado y 
gobierno 

como actor 
central 

omnipotente 
y 

omnisciente

-Desarrollo de los 
movimientos sociales
-Fragmentación social
-Abstención política y 
electoral
-Deslegitimación de la clase 
política
Comunicación vertical



Representación y democracia en el siglo XXI

Perdida de confianza en el obierno



Representación y democracia en el siglo XXI
“El gobierno tiene en 
cuenta mi opinión para el 
diseño y reforma de los 
beneficios públicos”
Causas de la 
desconfianza:
-Desigualdades econ.
-Fragmentación social
-cambio tecnología 
comunic. Horizontal, 
directa
-Complejidad ambiental 
necesita otra gobernanza
 pérdida de efectividad 

gubernamental 



Gobernanza en el siglo XXI
Tendencia a red abierta: Gobierno abierto

• Nuevas formas de gobernanza (gobierno compartido, poder 
diseminado) y nuevas tecnologías de comunicación más horizontales. 
Gobierno en red.

De red 
corporativista 
a red abierta 
para 
“reconectar 
con la 
ciudadanía”



Adaptar las formas democráticas:
A) innovaciones y experimentaciones deliberativas

• Desarrollo de muchas experimentaciones de deliberación pública

• OCDE ha censado 282 casos entre los años 1986-2019 de procesos de 
deliberación pública a todo nivel (internacional, nacional, subnacional)  
y ha categorizado 12 tipos de experimentación deliberativa.

Deliberación: reducido número de 
personas representativas (frecuentemente 
sorteadas) para proponer una solución 
(transporte, urbanismo, salud..).
Modelos: 
Jurados ciudadanos (Australia 41, Canada
33, GB 12, EEUU 7, Espña 7..
Conferencia de consenso(Din. 14, 
Col 1, Uruguay 2
Planning Cell: Germany 46, Japon, 11

Participación: numero alto de 
personas no seleccionadas que 
expriman una opinión en diversas 
modalidades, no hay deliberación. 
Ejemplos:
-referendo
-consultas
-Eventos



Adaptar las formas democráticas:
A) innovaciones y experimentaciones deliberativas



Adaptar las formas democráticas:
A) innovaciones y experimentaciones deliberativas



Jurado/panel ciudadano
fuente:OCDE2020



Conferencia de consenso 
fuente:OCDE2020



G1000 
fuente:OCDE2020



Conferencias de consenso :
Experiencias latinoamericanas

• Uruguay: 

• Temas: Energía Nuclear (2010), Minería (2011)
• https://www.csic.edu.uy/content/juicios-ciudadanos-en-uruguay-dos-experiencias-de-

participaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-deliberativa-en

• Colombia:

• Tema: eutanasia para NNA  (2019/20)
• http://appgp.unal.edu.co/index.php/cabildo/recomendaciones-de-politica-publica

• Bogotá: sorteo de 22 ciudadanos para actuar como veedor de la 
construcción del Metro distrital 

https://www.csic.edu.uy/content/juicios-ciudadanos-en-uruguay-dos-experiencias-de-participaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-deliberativa-en
http://appgp.unal.edu.co/index.php/cabildo/recomendaciones-de-politica-publica


Adaptar las formas democráticas:
B) innovaciones y experimentaciones colaborativas

Gobierno Colaborativo: 
Arreglo gubernamental donde una o más entidades públicas se involucran
directamente con interesados no estatales en un proceso colectivo de toma de decisiones que es 
formal, orientado al consenso, y deliberativo y que busca elaborar o implementar políticas 
públicas o dirigir programas o bienes públicos (Ansell & Gash, 2007).

 Laboratorio de innovación (pública): tecnología + colaboración ciudadana

Gobierno abierto
Importancia de la tecnología

se puede incorporar individuos que colaboran directamente con las entidades públicas 
(transparencia, participación, colaboración)



Retos y Conclusión: construir la democracia del 
futuro 

• Razones para pasar de la experimentación a la institucionalización:

Estado en construcción permanente (Dewey)

Superar el interés particular de un gobernante 

Establecer en la normatividad nuevas instancias de democracia 

Información pública para aprendizaje colectivo (Lasswell)

Inclusión, transparencia, participación

• Tipos de institucionalización:

• Estructura permanente de “asamblea ciudadana” temática o general

• Estructura ad hoc bajo ciertas condiciones

• Estructura a solicitud de ciudadanía (firmas..)

• Se complementan a las instituciones representativas con instancias deliberativas



Gracias

• Bibliografía: 


