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Hasta ahora hemos entrado nuestros análisis en las nuevas demandas de las clases medias
emergentes (o vulnerables) y en el desafío que estas demandas planteaban a los gobiernos y
la necesidad de incluirlas en la agenda política. Dadas las perspectivas de bajo crecimiento
que ahora se pronostican, cabía pensar en la radicalización de esas demandas sociales.
Sin embargo se está asistiendo a un fenómeno nuevo. En países con sistemas de partidos
bien arraigados, como Chile y Brasil, las nuevas demandas sociales no se han traducido en la
aparición de nuevas fuerzas de gobierno. Pero en cambio los casos de corrupción ha
erosionado fuertemente a los nuevos gobiernos.
La pregunta a plantear sería si asistimos a un nuevo ciclo político, marcado por los cambios
sociales (crecimiento de las clases vulnerables), una fase de bajo crecimiento, y una visión
más crítica de la política, que podría traducirse en desalineamiento y crisis de los sistemas de
partidos.

Programa:
9:30 hs
Presentación del seminario de trabajo
Ludolfo Paramio, CCHS-CSIC
10:00 hs
Knocking on heaven’s door? Desempeño de las democracias, protesta social y clase media
en América Latina clases medias en América Latina
Cecilia Güemes, CEPC

10:30 hs
La revolución será viralizada. Movilizaciones juveniles y nuevas subjetividades en América
Latina
Jorge Resina de la Fuente ICEI-UCM
11:00 hs
Desafíos que enfrenta Brasil
Ma. Hermínia Tavares (videoconferencia), IRI- USP
12:30 hs
La actual coyuntura política en Argentina ante las elecciones presidenciales
Liliana de Riz, IIGG-UBA
13:00 hs
Valores y clases medias en Bolivia
Esther del Campo, ICEI-UCM
13:30 hs
Agenda y efectos de la protesta en la Venezuela post-Chávez
Manuel Hidalgo, UC3M
14:00 hs
Debate y conclusiones: Un nuevo ciclo político en América Latina?
Ludolfo Paramio, CCHS-CSIC

