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El objetivo del presente seminario es discutir el comportamiento político electoral de las 
clases medias latinoamericana  en un contexto de bajo crecimiento económico o recesión. 

La  hipótesis sugerida para el presente seminario es que las protestas que se evidenciaron en 
América Latina en los últimos años en busca de mejoras de los servicios públicos fueron 
utilizadas en los últimos meses por las oposiciones políticas para deslegitimar a los gobiernos 
que han presidido el auge de las clases medias emergentes.  

Frente a ello, el problema sería doble: (1) la ausencia de programas creíbles de restauración 
del crecimiento que mantengan y amplíen el apoyo a las clases emergentes, y (2) como 
consecuencia la entrada en una espiral de consumo político vertiginoso o de nuevas 
polarizaciones, con riesgos serios de enfrentamiento civil. 

 
Cronograma: 
 
 
Jueves 11 de febrero 
 
10:00 a 10:30 hs. 
Introducción y Presentación del Seminario.  
Ludolfo Paramio, IH-CCHS, CSIC 
 
10:30 a 11:30 
“De Junio a Marzo: Protesta Social y Crisis de Gobierno en Brasil.” 
Ma.Hermínia Tavares de Almeida, Universidad San Pablo-CEBRA  
 
11:30 a 12:30 
“Tiempos de cambio en Argentina: las clases medias vulnerables, entre aspiracionales  y 
reivindicativas.” 
Liliana de Riz, Universidad de Buenos Aires-Instituto de Investigación Gino Germani 
 
12:30 a 13:30 
"Los sectores medios venezolanos ante el colapso económico" 
Manuel Hidalgo, Universidad Carlos III de Madrid 
 
13:30 a 14:30 
Comentarios y coordinación del Debate  
Esther del Campo, Universidad Complutense de Madrid 
 
 

Viernes 12 de febrero 

10:00 a 11:00 hs 



"Colombia: de la retórica del crecimiento a las expectativas del postacuerdo. Desafíos en las 
reivindicaciones de los sectores emergentes". 
Adriana González, Universidad de Antioquia 
 
11:00 a 12:00 hs. 
"Sentimientos encontrados. Las clases medias ante el cambio de ciclo en América Latina: un 
análisis desde la comunicación política" 
Jorge Resina, Universidad Complutense de Madrid 
 
12:00 a 13:00 hs. 
“Tolerancia política y legitimidad institucional en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Las clases 
medias entre el autoritarismo y el populismo” 
Daniel Moreno, Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública 
 
13:00 a 14:30 
Comentarios, coordinación del Debate y cierre de las Jornadas 
Cecilia Güemes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
 


