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RESUMEN

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 esta -
bilidad de la estructura democrática en las sociedades. Dichas características son entre otras el orgullo por 
la nación, habilidad de hablar libremente de la política, tolerancia hacia los partidos de oposición, la per -
tenecía a asociaciones políticas, el desarrollo emocional en las elecciones y expectativas de trato correcto 
a las autoridades gobernantes. Partiendo de esta discusión, que ha sido de gran relevancia para los estudi -
os posteriores sobre el desarrollo político, se pretende analizar las limitaciones del mismo así como tam-
bién las distintas concepciones y consideraciones acerca del desarrollo político, desde aquel entonces has -
ta 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 dere -
chos políticos afectan el concepto de "desarrollo político".
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