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Tomando en consideración el crecimiento que en los últimos años han 

experimentado las clases medias en los paises de América Latina, el presente seminario 

se plantea explorar las implicancias y  desafíos políticos que tal cambio social supone.  

A dicho efecto, se propone, en primer término, un repaso descriptivo que ponga 

en evidencia las transformaciones cuantitativas de la clase media y el impacto que las 

políticas sociales pos-neoliberales han tenido en su configuración. En segundo término, 

se pretende analizar articulada y complementariamente: las percepciones y preferencias 

de los diferentes estratos de la clase media, su potenciales puntos de confluencia y/o 

conflicto así como la creciente y llamativa policiticidad de los jovenes de clase media 

emergente. En tercer lugar, se desea explorar el modo en que las agendas políticas y 

ofertas partidarias intentan dar respuesta  y articular las inquietudes de clases medias 

tradicionales y emergentes.  Para ello, se focaliza en siete paises de la región:Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, buscando aprovechar las ventajas 

del análisis comparado. 

Concluiremos el seminario buscando reflexionar e integrar los aportes y 

presentaciones realizadas. 

 
 

 
Jueves 14 de febrero de 2013  
 
10:00 hs. Apertura y presentación general 
Ludolfo Paramio (LEA- CCHS-CSIC) 
 
10:30 hs. Problemáticas en torno a la medición de las clases medias. Dinámicas y 
percepciones de la clase media. 
Ma. Cecilia Güemes (GIGAPP- Instituto Universitario Ortega y Gasset) 
 
11:00 hs.  Políticas sociales post-neoliberales en América Latina. Hacia un nuevo 
welfare? 
Lorenza Fontana (University of Sheffield) 



 
11:30 hs. Clases Medias y Agenda política en Argentina 
Liliana de Riz (Instituto Gino Germani-Universidad de Buenos Aires) 
 
12:00 hs. Clases Medias y Agenda política en Brasil 
Ma. Herminia Tavares de Almeida (Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo) 
 
12:30 hs. Debates  
Comentarista: José Fernández-Albertos (IPP-CCHS-CSIC) 
 
 
Viernes 15 de febrero de 2013  
 
10:00 hs. Hacia una nueva politicidad: Jóvenes y clases medias emergentes en América 
Latina 
Daniel Moreno (Ciudadanía, Cochabamba, Bolivia) 
 
10:30 hs. Clases Medias y Agenda política en Bolivia  
Esther del Campo (Universidad Complutense de Madrid) 
 
11:00 hs. Clases Medias y Agenda política en Colombia 
Adriana González Gil (Universidad de Antioquia, Colombia) 
 
11:30 hs. Clases Medias y Agenda política en Venezuela 
Manuel Hidalgo (Universidad Carlos III de Madrid) 
 
12:00 hs. Debates  
Comentarista: José Fernández-Albertos (IPP-CCHS-CSIC) 
 
13:00 Clases medias emergentes y nuevas demandas políticas en América Latina. 
Ludolfo Paramio (LEA- CCHS-CSIC) 


