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Condición: Becario. 

INTRODUCIÓN: Las discusiones en torno al 

“desarrollo político” alcanzaron relevancia 

internacional a partir de 1963 con la 

publicación de The Civic Culture, escrito por 

Gabriel Almond y Sidney Verba. En este libro 

se utiliza la idea de “cultura cívica”, para 

identificar las características de la “cultura 

política” que explican la estabilidad de la 

estructura democrática en las sociedades. 

Partiendo de esta discusión, que ha sido de gran 

relevancia para los estudios posteriores sobre el 

desarrollo político, se pretende analizar las 

limitaciones del mismo así como también las 

distintas concepciones y consideraciones acerca 

del desarrollo político, desde aquel entonces 

hasta  llegar a la actualidad, manteniendo como 

foco de estudio las migraciones internacionales 

y observando en qué medida los reclamos de 

las comunidades de origen inmigrante por 

acceder al ejercicio de sus derechos políticos 

afectan el concepto de “desarrollo político”. 

RESULTADOS: Teniendo en cuenta las distintas 

perspectivas acerca del desarrollo político y 

observando en las mismas ciertas limitaciones, se 

plantea en esta contribución continuar con la 

investigación en la busca de una definición del 

concepto de desarrollo político que comprenda 

tanto la institucionalización, la democracia y la 

participación ciudadana como el bienestar de la 

población entre otros elementos. 

METODOS: crítica de la bibliografía y 
contrastación con los relevamientos 

empíricos del proyecto de investigación.  

MATERIALES:"bibliografía general y 
específica". 
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