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PRESENTACIÓN

La democracia ateniense se encuentra unida a nuestra democracia actual, como un referente clásico
aunque difícil de actualizar. Así, se dice que los métodos de las antiguas ciudades democráticas
(sorteo, rotación de cargos, desprofesionalización de la política) resultan imposibles de aplicarse
entre nosotros. No obstante, no parece que sea fácil arrumbar la democracia de las polis antiguas en
un anticuario. En primer lugar, porque algunos de sus procedimientos de distribución de cargos
(señaladamente, el sorteo y la rotación rápida) sobrevivieron en las ciudades del Renacimiento (las
italianas pero también las españolas) y motivaron reflexiones en clásicos de las Humanidades
(Guicciardini, Rousseau o Montesquieu). En el presente, una nueva mirada, tanto en la filosofía
como en la ciencia política (Bernard Manin, John Burnheim, Robert A. Dahl, Barbara Goodwin)
capta de otro modo aquel ejemplo y propone formas más o menos intensas de actualización.
El seminario reunirá a investigadores que trabajan, desde perspectivas y disciplinas dispares pero
afines, sobre todo ello. Las ciencias sociales y las humanidades han sido y siguen siendo centrales
para la comprensión de las fuentes y el desarrollo de los sistemas de gobierno democráticos. Desde
la filosofía, la historia, la arqueología, la sociología, la ciencia política, la filología clásica o la
comunicación, trataremos de ofrecer un panorama lo más amplio posible de la actualidad de los
debates vigentes sobre el sorteo y la democracia.  
Además de un carácter interdisciplinar, en nuestro grupo de investigación tenemos la vocación de
ampliar las redes de discusión y de colaboración científica con otros países. En esta ocasión,
recibimos a investigadores llegados desde Francia, la República Checa y Ecuador. También desde
diferentes lugares de la geografía española: Cádiz, Córdoba, Jaén, Madrid, Sevilla y Zaragoza.

PROGRAMA DE SESIONES

Miércoles 14 de diciembre

• 16:30-18:00h: Presentación del seminario y conferencia inicial

Philippe Urfalino (CESPRA-EHESS / CNRS)

Presentación y apertura del seminario a cargo del investigador principal del proyecto: 

José Luis Moreno Pestaña (Universidad de Cádiz) 

• 18:30-20h: Sesión sobre   Los principios del gobierno representativo   y actualidad de la obra de 
Bernard Manin

Samuel Hayat (CERAPS / CNRS) 

Francisco Manuel Carballo Rodríguez (Universidad de Cádiz)



Jueves 15 de diciembre

• 9:30-11h: Sesión sobre la actualidad de la democracia antigua

Laura Sancho Rocher (Universidad de Zaragoza)

Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid)

• 11:30-13h: Sesión sobre democracia ateniense y tradiciones intelectuales

José Luis Moreno Pestaña (Universidad de Cádiz)  

Arnault Skornicki (Paris Ouest Nanterre / ISP)

• 16-17:30h: Sesión sobre la recuperación del sorteo en las Humanidades: desde la Arqueología y la 
Filología

Liliane López-Rabatel (Université Lumière Lyon 2 / CNRS)

José Luis Bellón Aguilera (Universidad Masaryk, Brno)

• 18-20h: Sesión sobre participación y política

Ernesto Ganuza Fernández (IESA-CSIC)

Adriana Razquin Mangado (Universidad de Jaén)

Javier Moreno Gálvez  (CIESPAL, Ecuador)

Mario Espinoza Pino (Instituto para la Democracia y el Municipalismo / UCM)

Viernes 16 de diciembre

• 9:30-11h: Sesión sobre el sorteo y sus resistencias

Gérard Mauger ( CESSP-EHESS / CNRS)

Jorge Costa Delgado (Universidad de Cádiz)

• 11:30-13h: Sesión sobre Filosofía y sorteo

Francisco Vázquez García (Universidad de Cádiz) 

Fernando Aguiar González (IESA-CSIC)

• 16-18h: Sesión sobre democracia

Juan Martin Sánchez (Universidad de Sevilla)

Stanislas Morel (Université de Saint-Étienne / CESSP-CNRS)

Juan José Gómez Gutiérrez (investigador y editor de la colección Efialtes, Editorial Doble J)

• 18:30-20h: Conferencia de cierre y conclusiones del seminario

Yves Sintomer (CRESPPA-CSU, CNRS / Université de Paris 8) 

José Luis Moreno Pestaña (Universidad de Cádiz)



Resumen de las sesiones

Miércoles 14

16:30-18h Presentación del seminario y conferencia 
inicial

P. URFALINO (J.L. MORENO PESTAÑA)

18-18:30h Pausa

18:30-20h Sesión sobre Los principios del gobierno 
representativo y actualidad de la obra de 
Bernard Manin

S. HAYAT / F.M. CARBALLO

Jueves 15

9:30-11h Sesión sobre la actualidad de la 
democracia antigua

L. SANCHO ROCHER / N. SÁNCHEZ MADRID

11-11:30h Pausa

11:30-13h Sesión sobre Filosofía y expertos J.L. MORENO PESTAÑA / A. SKORNICKI

13-16h Pausa / comida

16-17:30h Sesión sobre la recuperación del sorteo en
las Humanidades: desde la Arqueología y 
la Filología

L. LÓPEZ-RABATEL / J.L. BELLÓN AGUILERA

17:30-18h Pausa

18-20h Sesión sobre participación y política E. GANUZA / A. RAZQUIN / J. MORENO / 
M. ESPINOZA

Viernes 16

9:30-11h Sesión sobre el sorteo y sus resistencias G. MAUGER / J. COSTA

11-11:30h Pausa

11:30-13h Sesión sobre Filosofía y sorteo F. VÁZQUEZ / F. AGUIAR

13-16h Pausa / comida

16-18h Sesión sobre democracia J. MARTIN SÁNCHEZ / S. MOREL / J.J. GÓMEZ
GUTIÉRREZ

18-18:30h Pausa

18:30-20h Conferencia de cierre y conclusiones del 
seminario

Y. SINTOMER (J.L. MORENO PESTAÑA)

Información práctica

• La asistencia a las sesiones será libre. No obstante, puesto que la capacidad de las salas es 
limitada, se ruega confirmación anticipada al correo: franciscomanuel.carballo@uca.es

• Las intervenciones serán en español y en francés.

• Ubicación de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA-CSIC) en Sevilla: 
http://www.eeha.csic.es/ubicacion.php

mailto:franciscomanuel.carballo@uca.es
http://www.eeha.csic.es/ubicacion.php

