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En el marco del proyecto de investigación Clases medias emergentes y nuevas 
demandas políticas en América Latina (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 
CSIC, 2013-2015), Plan Nacional de I+D, el presente seminario se desarrolla como 
espacio de debate, reflexión e intercambio entre académicos de diferentes 
universidades iberoamericanas. Las temáticas propuestas se articulan en torno al 
fenómeno de crecimiento de las clases medias en América Latina en los últimos 
años. 
 
 
El objetivo de este seminario es reflexionar sobre tres cuestiones conexas.  
 

 En primer lugar, la diferenciación entre clases medias tradicionales, clases 
medias emergentes gracias al Estado y clases medias emergentes  gracias al 
“mercado'. La vulnerabilidad parecería ser un rasgo común a los tres 
grupos, pero las expectativas, demandas y reclamos varían entre ellas. Al 
efecto, se desea debatir sobre la relación que existe entre los grupos 
pertenecientes a cada sector en los países latinoamericanos, como 
interactúan y en qué medida se articulan.  

 En segundo lugar, se busca determinar el papel que juegan las nuevas clases 
en los movimientos y manifestaciones sociales.  La mejora de los servicios 
públicos, la profundización de los derechos políticos y civiles como el 
derecho a la información y la lucha contra la corrupción parecen ser los 
motores de movilizaciones sociales en aumento en países como Brasil, Chile 
y Colombia. 

 En tercer lugar, se desea conocer la evolución cuantitativa de los 
estudiantes universitarios y su mayor o menor componente de clase media 
emergente así como el comportamiento político y social de los mismos. En 
este asunto interesa adentrarse en el conocimiento de las formas y 
herramientas que utiliza este grupo social para relacionarse entre sí como 
para interactuar con el Estado  

 
 



Lunes 9 de junio de 2014  
 
10:00 hs. Apertura y presentación general 
Ludolfo Paramio (IH- CCHS-CSIC) 
 
10:30 hs. Universitarios de clase media, tecnosociabilidad y nueva politicidad, 
panorama regional 
Fernando Calderón (FLACSO) 
Daniel Moreno (Ciudadanía, Cochabamba, Bolivia) 
 
11:00 Insatisfacción y malestar con los servicios públicos y apoyo a la democracia 
en América Latina en perspectiva comparada  
Ma. Cecilia Güemes (GIGAPP- Instituto Universitario Ortega y Gasset) 
 
11:30 La participación de las mujeres en las movilizaciones y demandas que se 
presentan 
Marisa Revilla (Universidad Complutense de Madrid) 
 
12:00 hs. El componente de clase media en los movimientos de protesta chilenos 
Jean Grugel (University of Sheffield) 
 
12:30 hs Clases medias y protesta social en Brasil, una aproximación en tiempo 
real 
Ma. Herminia Tavares de Almeida (Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo)  
 
 

Martes 10 de junio de 2014 
 
10:00 hs. Debacle de clases medias en Argentina 
Liliana de Riz (Instituto Gino Germani) 
  
10:30 hs. Educación, movilidad social y conflictos sociopolíticos bajo el boom 
petrolero en Venezuela   
Manuel Hidalgo (Universidad Carlos III de Madrid) 
 
11:00 hs. Nuevas clases medias en Bolivia y Ecuador. 
Esther del Campo y Jorge Resina (Universidad Complutense de Madrid) 
 
11:30 Crecimiento sostenido de la movilización estudiantil en Colombia, ¿qué rol 
juegan las clases medias? 
Adriana González Gil (Universidad de Antioquia, Colombia) 
 
12:30 hs. Clases medias en Perú 
Sonia González Fuentes (FIAPP) 
 
12:00 Reflexiones finales y cierre de la jornada. 
Ludolfo Paramio (IH- CCHS-CSIC) 


