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La práctica de la participación política del ciudadano en el marco de las sociedades
liberales y en las democracias representativas1, ha mostrado displicencia y apatía. Este
contexto refleja el individualismo que ha venido permeando ominosamente en la vida del
ciudadano hasta este momento.
Ahora bien, este individualismo que gesta la indiferencia y la apatía hacia la participación
política obstaculiza el desarrollo del ciudadano como miembro de la colectividad.
A partir de lo anterior, es que se pretende abordar en una disertación las virtudes y valores
considerados importantes que imperan en una democracia, con el objetivo de advertir de
qué manera logran injerencia en la práctica del ciudadano, la que indubitablemente
impacta en la sociedad en la que se encuentra inserto.
Cabe señalar que se puede tildar de utopía pretender solucionar la indiferencia desde el
plano deontológico, no obstante, es factible seguir insistiendo en este terreno, así como lo
han hecho grandes teóricos en los que soportaré mis argumentos planteados en el trabajo.
La ponencia inicia con la génesis de las virtudes del ciudadano de una democracia,
posteriormente, se abordarán de manera específica el sentido de la responsabilidad y la
justicia, la civilidad, la tolerancia, solidaridad y lealtad como virtudes del ciudadano como lo
plantea Kymlicka, para lograr identificar cómo pueden intervenir en la apropiada
participación política, entendida como cualquier acción pública que incida en la toma de
decisiones políticas que afectan a la colectividad.
El ciudadano democrático como unidad integradora de la colectividad debe desempeñar un
papel responsable en el propio proyecto de vida, así como en el proyecto compartido que
tiene con los demás. Esta premisa es uno de los retos que enfrenta una democracia con
acento liberal.
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