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-

N O S O T R O S

Somos un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes chilenos
de las ciencias sociales de distintas sensibilidades políticas y
valóricas que ante la creciente mención a “la clase media” en el
debate público –normalmente por miembros de la élite que la usan
a su conveniencia con la anuencia de los medios- y la carencia de
una claridad respecto a qué es Clase Media en Chile y quiénes
pertenecen a ella, construimos desde personas que se consideran
de clase media una organización independiente de partidos
políticos que le de voz a los grupos medios para que cada vez sean
menos mediatizados por las élites.

-

DIRECTORIO 2014-2015



Nuestra Misión es Difundir, Promover y Generar conocimiento
sobre clases medias en Chile que impacte en el debate de políticas
públicas que puedan afectarlos.



Nuestra Visión es posicionarse como un centro académico
independiente de referencia nacional al hablar de Clase(s) Media(s)
por la ciudadanía, académicos y policy-makers de distintas
posturas políticas, contribuyendo activa y proactivamente al
debate de políticas que incidan en las clases medias, denunciando
situaciones que los afecten y han tenido escasa mención en élites y
medios.



-

Presidenta: Claudia Cerezo Maganza. Socióloga de la
Universidad de Valparaíso, con experiencia en estudios de
mercado.
Vicepresidente: Rubén Orellana Ahumada. Sociólogo de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, estudiante de
Magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Chile.
Tesorera: Ma Emilia Huaclla Urrejola. Antropóloga y
Máster en Gobernanza Pública, Universidad de Heildelberg.
Secretaria: Alejandra Escobar Gómez. Licenciada en
Sociología de la Universidad de Concepción, con
experiencia en materia educacional.

OBSERVATORIO DE MEDIOS
Encargado: Danny Fuentes Espinoza. Periodista Universidad
Católica de la Santísima Concepción, con experiencia en medios
escritos (La Tercera y Crónica de Chillán).

Nuestros Objetivos Específicos son:
-

Generar conocimiento innovador sobre clases medias en
Chile, que contribuya al debate en políticas públicas que
los afecten.
Convertirse en un actor socialmente relevante cuyas
publicaciones sobre clases medias en Chile impacten a la
opinión pública y a los policiymakers, derribando mitos y
llevando a una discusión política en base a la realidad de
los estratos medios.

Difundir y sistematizar conocimiento sobre Clases Medias
en Chile, con especial énfasis en aquél producido por
investigadores emergentes
Promover la investigación sobre Clases Medias en Chile,
generando vitrinas para
tesistas e investigadores
emergentes, generando instancias de encuentro y redes
entre ellos y de ellos con investigadores consolidados.
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H I T O S A Ñ O 2013 – 2014

Asamblea Fundacional

Lanzamiento Entremedio Nº1

El Martes 01 de Octubre de 2013 se realizó –en dependencias de la
Universidad Alberto Hurtado- con el Ministro de Fe Mauricio Oros
de la Municipalidad de Santiago, la Asamblea Fundacional en que
se constituyó legalmente la Organización No Gubernamental de
Desarrollo Centro de Estudios de las Clases Medias, con la
asistencia de 16 socios fundadores originales que adhirieron a los
estatutos fundacionales leídos en la ocasión, y un Directorio
Fundacional Provisorio conformado por el sociólogo Rubén Orellana
como Presidente, la antropóloga María Emilia Huaclla como
Vicepresidenta, la socióloga Claudia Cerezo como Tesorera y la
cientista política Consuelo Moraga como Secretaria.

El jueves 22 de Agosto se realizó en la Universidad Alberto
Hurtado de Santiago el Lanzamiento del primer número de nuestra
Revista Entremedio, lo que tuvo una alta asistencia. Además de
buscar la captación de nuevos socios, se obsequió a los asistentes
ejemplares del libro “Clase Media en Chile 1990-2011: Implicancias
sociales y políticas” de Emanuelle Barozet y Jaime Fierro,
obsequiado al CECMe por la autora del libro.
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Obtención Personalidad Jurídica y RUT

Finalmente, el 28 de Noviembre de 2013 obtuvimos como
Aosicación la personalidad jurídica Nº 157294 y el 24 de Enero de
2014 obtuvimos el Rol Único Tributario 65.078.584-3 ante el
Servicio de Impuestos Internos, los que nos permite formalizar
nuestras actividades y entregar mayor confianza a las entidades y
personas que se relacionan con nosotros.

Realización I Concurso “Imágenes de Clase Media”
En vista de cumplir con nuestro tercer Objetivo Específico nos
propusimos realizar un estudio sobre Imaginarios Sociales sobre
clase Media ¿Qué se imaginan los chilenos cuando les preguntan por
cómo es ser/vivir/estar en Clase Media?

Afiche promocionando el concurso en San Pedro de la Paz, VIII Región

Para encontrar respuestas a ésta interrogante realizamos un
Concurso Fotográfico abierto el que tuvo una intensa difusión tanto
en redes sociales como con afiches en las comunas de Santiago,
Maipú, Estación Central, Macul, La Cisterna, Concepción, San Pedro
de la Paz y Talcahuano. En total, recibimos 50 fotografías de
aficionados de las ciudades de Santiago, Chillán, Concepción y
Temuco, riquísimas en contenidos cuyos resultados entregaremos
prontamente.
El 13 de Enero de 2014 se realizó el sorteo cuya fotografía
ganadora “¡Salud!” del sanmiguelino Patricio Aguilera Zulantay
muestra a una familia extensa sentada a la mesa en el patio de su
casa brindando en medio de un asado familiar, con el protagonismo
de sus patri y matriarcas. El follaje de un árbol frutal da sombra
tanto a la mesa como a la parrilla, y la casa (o la continuación de
ésta) al fondo. En el extremo izquierdo una hamaca amarrada a
otro árbol se asoma como medio de relajo, convirtiendo al patio (o
jardín) en un micromundo. Quizá más de alguno pensó que así
podría ser el presente de la familia Herrera de la serie de TV “Los

Afiche pegado en Ahumada con Agustinas, en pleno centro de Santiago.
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los que se encuentran académicos de la Universidades De
Concepción y Católica de la Santísima Concepción. Posteriormente
se completó la Asamblea con los socios de la capital nacional.
La nueva directiva (presentada en la página 3) mantiene a tres
de las cuatro personas de la directiva fundacional, aunque en
cargos diferentes, a lo que se suma una profesional de la zona
(Alejandra Escobar) endrá su vigencia hasta abril de 2016,
buscando fortalecer y crecer al CECMe.

Observatorio de Medios
De la Anterior Asamblea surgió de la mano del periodista Danny
Fuentes el proyecto de realizar un Observatorio de Prensa con la
sistematización de las noticias, reportajes y columnas de opinión
sobre Clase Media en Chile mes a mes. El primer número
corresponde al mes de Mayo de 2014, marcado por la discusión de
los efectos que las reformas Tributaria y Educacional de la Nueva
Mayoría tendrían “en la clase media”. Reproducimos lo que afirma
esa primera edición:

Fotografía “¡Salud!” de Patricio Aguilera (18), ganador del concurso.

Las demás fotografías abordaron escenarios tales como vida
familiar y esparcimiento al aire libre, espectáculos callejeros,
transporte (el aviso promocional incluía una fotografía interior de
un vagón del metro de Santiago), comercio, niñez y pueblos
indígenas. Agradecemos a todos quienes nos colaboraron sea con la
difusión, sus fotografías o su atención.

En la División de Noticias, que incluye 20 noticias en un
documento de 55 páginas introduce “Las informaciones están
marcadas por la discusión en torno a las Reformas Tributaria y
Educacional, y su efecto en “la” Clase Media, con una mayor
aparición de menciones, reportajes y victorias de la oposición que
del gobierno o de los partidarios de las reformas, siendo este mes
reflejo de las campañas de ambos bandos por el convencimiento
ciudadano. En éste sentido, un hito es el discurso del 1 de Mayo de
la Presidenta Michelle Bachelet. Secundariamente se trata el tema
de los subsidios de vivienda Para Grupos Emergentes y Clase
Media.

Renovación Directiva
El 12 de Abril de 2014 en el campus Santo Domingo de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Lincoyán 255,
Concepción) se realizó la Asamblea Ordinaria de Elección de
Directiva 2014-2015, que reemplaza a la directiva fundacional
provisoria, que tuvo un plazo de 90 días, la cual realizó cuenta
pública de los gastos, actividades y logros del periodo fundacional.
Aprovechamos de reunirnos con los socios de aquella ciudad, entre
1

Serie de televisión chilena pruducida entre 2008 y 2014 por Canal 13 que
ambienta la historia de una familia de clase media entre 1983 y 1989, atravesada
por los acontecimientos históricos de la época.
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Para esto debimos realizar
una
profunda
reflexión
conjunta de nuestros socios y
directores en cuáles son
nuestros logros, objetivos, y
alcances, y hacia dónde
dirigirnos, que si bien no nos permitió estar entre los 20
semifinalistas (la mayoría de los cuales cuentan con muchos más
recursos y experiencia que nosotros) sí fue una importante
instancia de aprendizaje, autoconocimiento como organización y el
comienzo de un activo movimiento del CECMe para cumplir sus
objetivos generales y específicos.

Se incluyen además noticias internacionales que pueden ser de
interés para el tratamiento o medición de Clase Media en Chile”

Y en la sección de 9 Columnas en 43 páginas: “Éste mes presenta
una excepcional explosión de comentarios sobre “Clase Media”
gatillada por la discusión de reformas Tributaria y Educacional. No
sólo la de aquellos detractores de las Reformas que argumentan
que éstas perjudicarán a la clase media en cuanto a disminuir sus
ingresos (Reforma Tributaria) y su libertad de elección de colegio
para sus hijos (Educacional) que lideran la campaña mediática
sobre las propuestas de cambio y de los partidarios que
tímidamente se expresan, si no también hay una fuerte
arremetida de aquellos que cuestionan la existencia de una Clase
Media en Chile, argumentando que es una invención de las élites
para conseguir apoyo ya que por las abismantes desigualdades en
Chile a su juicio sólo existiría una dualidad entre una clase
trabajadora empobrecida y una élite autoreproducida.

Vinculación Internacional: Centro de Estudios y
Programas para el Desarrollo de la Clase media,
Guadalajara, Jalisco, México

Se observa en general, que cada grupo de opinión tiene una
definición distinta de “Clase Media”, desde aquellos que incluyen
en ésta a segmentos del cuarto y hasta el quintil quintil
(detractores Reformas), hasta otros que niegan su existencia
(Izquierda más radical), o que incluyen en ella un acento en los
grupos denominados vulnerables (partidarios de Reformas).
Según se ve , cada grupo adopta una definición de Clase Media
como se es de esperar según los intereses que representan.”

Afortunadamente pronto nos enteramos que no somos los únicos
en el mundo, ni en Latinoamérica, en promover los estudios en
Clase Media para mejores políticas públicas. En el segundo
semestre nos vinculamos con el Centro de Estudios y Programas
para el Desarrollo de la Clase Media, proyecto impulsado y fundado
fundado por Jesús Loza Sánchez, licenciado en Sociología de la
Universidad de Guadalajara (México) y quien postula el proyecto a

Postulación Concurso Acción Joven
Nuestra Corporación participó del Concurso de Emprendimiento
Social Juvenil “A Mover Chile” organizado por la ONG Acción Joven
y la Universidad Andrés Bello por un fondo de 2 millones de pesos y
capacitación en gestión y emprendimiento social juvenil.
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la recotría general de dicha Universidad, una de las más
prestigiosas de América Latina.

3) crear espacios de formación de investigadores y profesores a
través del trabajo de prestación de servicio social y prácticas
profesionales, estancias de investigación e intercambio y
movilidad estudiantil; así colaboración voluntaria a estudiantes
universitarios de diferentes universidades.

El CEyPD realiza Cafés sociológicos en conjunto con la librería del
Fondo de Cultura Económica, en que se conversan diversas
temáticas de teoría y de actualidad de la clase media en Jalisco,
México y Latinoamérica. Actualmente son un equipo de seis
investigadores ligados a la Universidad de Guadalajara.

4)fomentar el intercambio de avances de investigación entre los
distintos investigadores y actores sociales sobre las clases sociales
y la clase media en particular a través de foros, seminarios ,
diplomados, cursos, revistas en formato digital e impreso y en las
redes sociales, así como de las diversas expresiones del arte,
visual, musical y literaria .

La Visión, Misión y Objetivos del CEyPD son los siguientes
MISION: Elaborar de manera interdisciplinarias investigaciones a
nivel local, regional y global que contribuyan a diseñar propuestas
alternativas que contribuyan a un mejor desarrollo social de las
personas y familias de la clase media.

Desde Agosto de 2014 ha exitido un fructífero intercambio de
material académico, periodístico y de experiencias entre el CECMe
y el CEyPD, conscientes que como instituciones independientes
emergentes en una temática emergente como ésta necesitan
crecer juntas apoyándose mutuamente.
Esperamos que el intercambio crezca y no se descartan visitas y
trabajos conjuntos.

VISIÓN: ser el centro de investigación universitario de carácter
interdisciplinario que ofrece consultoría en programas sociales y
de estudios de medición del desarrollo de la clase media a nivel
local regional y nacional, conformada por una red global de
investigadores y actores sociales de diferentes áreas del
conocimiento de diversas universidades y organizaciones sociales
civiles independientes a nivel estatal, nacional e internacional.

Loza es autor del libro “Clase Media deslactosada o el proceso de
su jodidez” que habla de la progresiva precarización,
estancamiento e inseguridad económica de la clase media de
Jalisco (un 27% de la población de ese Estado según cifras oficiales)
con énfasis en el barrio de Jardines Alcalde de Guadalajara,
representativo de la clase media que progresó y se consolidó en los
70’s. Además es Licenciado en Sociología Maestro en Gestión y
Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara.

OBJETIVOS:
1) Investigar y diseñar programas sociales y propuestas de
políticas públicas para el desarrollo de la clase media, entendida
esta como un espacio social gestor e indicador del nivel de
equidad y justicia en las sociedades contemporáneas.
2) Difundir, promover y generar conocimiento sobre clase media
jalisciense, mexicana y latinoamericana para impactar en la
agenda social y gubernamental de las políticas públicas.
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Algunos conciben que la clase media se ha consolidado
incorporándose a ella grupos de la clase baja, como producto y
efecto positivo del Sistema del Globalismo Capitalista
(SGC).Sobresalen los estudios recientes de investigadores
“Cepalistas” como Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo
León, publicados en el libro Las clases medias en América Latina
editado en el 2011; destacan en el contexto Mexicano el libro
Clasemediero, pobre no más, desarrollado aun no, de Luis de La
Calle y Luis Rubio, publicado en el 2010 y el de Jorge Castañeda en
el capítulo 2 de su libro Mañana o pasado, el misterio de los
mexicanos publicado en el 2011 quienes argumentan que en cada
país y en la región Latinoamérica la clase media crece y es sólida.
b) Declive de la clase media efecto negativo del SGC
Otros visualizan que la clase media ha desaparecido al grado de
caer a la clase baja, como efecto negativo del GSC, sobresalen los
trabajos de Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi en el 2006 El fin de
la clase media y el nacimiento de la sociedad de bajo coste; el de
Leonor Domínguez Valdez en el 2010 La clase media en México: los
nuevos pobres. Condiciones actuales de la clase media en México,
Camille Peugny en el 2009 “Le Déclassement”, collection “Mondes
vécus”, Maristella Svampa en el 2005 La sociedad excluyente.
Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Carlos H. Filgueira y
Carlo Genelettien 1981 Estratificación y movilidad ocupacional en
América Latina
c) El empobrecimiento de la clase media efecto negativo del SGC
Unos más consideran que la clase media se ha empobrecido.
Destacan los trabajos de Luis Huesca en 2003 y 2004 -tesis
doctoral- La Clase media en México: Un análisis robusto de la
polarización del ingreso durante 1984-2000, y ¿Desaparece la clase
media en México?: Una aplicación de la polarización por subgrupos
entre 1984 y 2000; Dennis Gilbert La clase media mexicana y la
crisis económica de mediados de los años noventa publicado en el
2005; Mario Camberos en el 2010 Neoliberalismo, globalización y
empobrecimiento de la clase media sonorense, y El

E N S A Y O

Clase Media versus Clasemediero:
Entre los umbrales de la
vulnerabilidad del enfoque de la
pobreza multidimensionada
José de Jesús Loza Sánchez2
Mexicano, Sociólogo y Maestro en Gestión y desarrollo social, investigador
y especialista en estudios de la clase media, cultura urbana y educación,
Coordinador de la creación del Centro de Estudios y Programas para el
Desarrollo de la Clase Media (CEyPDCM).
En este trabajo parto del análisis de las perspectivas de las
posturas extremas sobre el ser o no estar de la clase media; es
decir desde quienes declaran la inexistencia de la clase media
(Castro et al 2007), hasta quienes postulan la existencia de varias
clases medias o utilizan o adoptan la noción estratos sociales,
descargando el carácter de clase a dicho grupo social (el BM, la
OCDE, la CEPAL); el supuesto en común de estos dos postulados es
la heterogeneidad de perfiles socio-ocupacionales y/o en el
supuesto de la percepción de ingresos de quienes se encuentran en
medio de la escala de medición del producto interno bruto (PIB) o
de la población económicamente activa (PEA). Respecto al debate
del rol que juega la clase media como causa/efecto del desarrollo
de una sociedad lo podemos englobar en tres posturas principales:
a) Consolidación de la clase media efecto positivo del SGC

2

Contactar al autor a jesusloza@redudg.udg.mx
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(1979: 12). Y del concepto de Sen (1984) para quien pobreza
significa que
[...] hay un núcleo irreductible de privación
absoluta en nuestra idea de pobreza, que
se traduce en manifestaciones de muerte
por hambre, desnutrición y penuria visible
en el diagnóstico de la pobreza sin tener
que indagar primero el panorama relativo.
Por lo tanto, el enfoque de privación
relativa complementa y no suplanta el
análisis de la pobreza (1984: 325).

empobrecimiento de la clase media en México y en la frontera
norte durante las últimas décadas del siglo XX, las políticas
causales y las expectativas con la crisis actual; Carlos J. Mc Cadd
en el 2008 La clase media mexicana; Gabriel Kessler y María
Mercedes Di Virgilio en el 2008 La Nueva pobreza urbana: Dinámica
global, regional y Argentina en las dos últimas décadas, Alberto
Minujín y Eduardo Anguita en el 2004 La clase media: seducida y
abandonada. Como se observa esta clasificación de los autores y
los títulos de sus trabajos permite identificar contrastes y
contraposiciones, en que sociedades se investiga de manera más
recurrente y la tendencia actual de las temáticas y los enfoques
teóricos al visualizar el proceso de reconfiguración de clase de la
clase media en el SGC, y discernir si en efecto el SGC es un modelo
social que posibilita a la clase media su consolidación de clase, o
provoca un desclasamiento hacia la clase baja o genera un proceso
empobrecimiento de clase; en tal sentido este trabajo de tesis se
coincide con la última postura para dirimir entre el ser o no ser
clase social de la clase media.

A partir de ahí se inicia una serie de conceptualizaciones
que en general derivan, tratando de sintetizar, de que la pobreza
es, por una parte, un estado de carencia de ingresos monetarios y,
por otro, una falta de capacidades, conciben que la pobreza es un
problema multidimensional y complejo, es decir que existen
distintos tipos de pobreza, bajo diversas realidades heterogéneas:
pobreza extrema y moderada, pobreza relativa y pobreza absoluta
que agudizan el riesgo social, hecho por el cual, además de los
términos de marginación e informalidad, adquieren relevancia los
de exclusión social y vulnerabilidad. (Boltvinik y Hernández 1999),
(Álvarez 2008).
El empobrecimiento de la clase media lo conciben Gabriel
Kessler y Di Virgilio (2008) como
[…] a io de o te to ue deja en
suspenso la eficacia del capital social
acumulado, cuya reconversión no es
automática. En términos conceptuales, la
nueva pobreza pone en evidencia la
incertidumbre sobre el valor de los
recursos a los que se puede echar mano,
cuya utilidad y definición como capital sólo
se verificara cuando se realice cada
ope a ió de alo iza ió . […] Pa a
comprender el empobrecimiento en un

CLASE MEDIA VERSUS POBLACIÓN VULNERABLE
En este siglo XXI la clase media surgida posterior a la segunda
Guerra Mundial atraviesa por una situación de crisis en su calidad
de vida, por lo que para algunos estudiosos de la movilidad
descendente la califican como nueva pobreza (clase media
empobrecida) desde un enfoque de la pobreza como fenómeno
social, otros más que es un desclasamiento (desaparición de la
clase media), desde un enfoque estructural de clase y
estratificación de clase.
Desde mi análisis sociológico, esta visión de “nueva pobreza” se
desprende principalmente de los conceptos de Peter Townsend
(1979) quién considera que una persona es pobre porque "Sus
recursos están gravemente por debajo de los que dispone el
individuo o la familia promedio que resultan, en efecto excluidos
de los patrones ordinarios de vida, costumbres y actividades"
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patentiza en los estilos de vida, que
funcionan como traducciones simbólicas
de las posiciones de clase. Si, además,
consideramos las trayectorias de los
agentes desde la perspectiva de las
trayectorias familiares (y sociales), se
comprende mejor la dimensión procesual
del desclasamiento, puesto que éste
puede suceder respecto a la posición
ocupada por los padres -es lo que los
estudios de movilidad denominan
"movilidad intergeneracional"-. Dentro de
ciertos márgenes, se puede empobrecer,
luego enriquecer, es decir, padecer
variaciones en la acumulación de los
capitales (afectando el volumen de capital
global), sin que cambie sustancialmente la
condición de clase. Incluso, aún no
habiendo llegado al estado de pobreza que las estadísticas miden por el indicador
"línea de pobreza", es decir, por un nivel
de ingresos; puede registrarse en
determinados grupos sociales una
tendencia al desclasamiento, como
imposibilidad de una reproducción de las
posiciones de clase. (2011:52).

contexto general hay que tomar en cuenta
lo que ha sucedido con las otras fracciones
de la clase media (2008:42).

La visión de desclasamiento para Camille Peugny 3 (2009) es
un concepto muy complejo. Para abreviar, se puede distinguir dos
tipos principales de desclasamiento. Está el que puede ocurrir en
el curso de la vida laboral después de la pérdida de un empleo. El
segundo es intergeneracional, afecta a los trabajadores que no han
conseguido mantener la posición socio-profesional de sus padres
[…] El des lasa ie to ep ese ta u
peligro para la cohesión social. Exacerba
las tensiones al oponer a los individuos.
Esto se observa desde la escuela, donde
los padres se lanzan a una competición
feroz para encontrar cueste lo que cueste
el mejor Centro para sus hijos. Una
quiebra se dibuja igualmente entre los
asala iados í ti as del des lasa ie to
y los otros: los primeros miran con envidia
a los segundos. (Boganda 2009).

Para Cecilia Jiménez (2011)4 El desclasamiento es
[…] algo ás -y algo menos- que
empobrecimiento. Es una pérdida
respecto a la posición, aunque muchas
condiciones permanezcan intactas (por
ejemplo, tener titulación universitaria,
ejercer una profesión o ser propietario de
un pequeño negocio). Pérdida que se

Concluye Jiménez (2011) en que
Las estrategias para resistir o evitar el
desclasamiento se tornan intentos
desesperados en las luchas por la
definición del ser social, referidas tanto a
autoclasificaciones -que suelen medirse en
encuestas sobre la "clase subjetiva"- como
a heteroclasificaciones, que son las que
tienen efectos más contundentes en los
posicionamientos sociales y en el

Auto del li o Le Dé lasse e t , olle tio Mo des é us . Éditio sG asset,
2009.
4 “o ióloga, DEA Maste del p og a a Teo ía “o iológi a: ultu a, o o i ie to
o u i a ió , de la U i e sidad Co plute se de Mad id. Candidata a Doctora
por la UCM.
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EL DEBATE A LA MEXICANA: LA HOMOLOGACIÓN
DESCENDENTE

establecimiento de fronteras entre las
clases. (ibid: 52).

En México el interés de la comunidad académica -y política- sobre
la problemática de la clase media del nuevo siglo es reciente y
menesteroso; mas existen brotes interesantes que dan cimiento a
virar la mirada hacia la situación de clase media mexicana actual;
para este estudio se seleccionó dos visones contemporáneas
representativas y divergentes sobre el estado actual reflexivo
conceptual de la clase media en nuestro país, la visión de Gilbert
Dennis (2005), quien clasifica como clase media:
[…] a la po la ió de hogares cuyo jefe de
familia desempeña un trabajo no rutinario,
no manual, con ingresos que les permiten
vivir sin apuros por arriba del promedio
popular pero por debajo de la cúspide de
la pirámide nacional. Más precisamente,
pienso en profesionales independientes y
asalariados, gerentes, profesores,
técnicos, burócratas, comerciantes y
administradores (pero no empleados de
oficina de nivel bajo o dependientes de
tienda), que obtienen percepciones
familiares cuando menos 50% más altas
que el ingreso promedio. (2005: 467).

Esta variedad de adjetivos de la situación de crisis de la
clase media en su conjunto, en el marco de la movilidad social,
considero que es un proceso de homologación descendente de
estratos de la clase media con la clase baja, es decir un proceso de
empobrecimiento en que unos de sus miembros son perdedores y
otros ganadores (situación provocada por factores entrecruzados
de carácter estructural y de trayectoria social); por decirlo de otra
manera, es zurcir5 retazos del tejido social de estas clases lo que
posibilita que emerja del y en el agujero remendado una clase
social sustitutiva.
Sin embargo el desclasamiento no se da en sí, en el sentido
de que, por una parte la persona o familia de clase media conserva
su Bien Capital Primordial y su habitus; y por otra parte, porque la
clase media como espacio social no se desclasa no se incorpora a
otro espacio de clase (alta o baja) ni en lo individual ni como
familia o en colectivo, puede ocupar una posición y rol de otra
clase social, pero no por ello deja de ser clase media. Lo que
sucede es que, por ejemplo, la desigualdad social se expande a
otros espacios sociales.

Y la visión De la Calle y Rubio (2010) quienes perciben que
[…] la lase edia e t aña so e todo u a
actitud. Una persona es de clase media
cuando tiene una mínima independencia
económica aunque poca influencia
política, al menos en lo individual. El
término incluye a profesionales,
comerciantes, burócratas, empleados,
académicos, todos los cuales tienen un
ingreso familiar suficiente para no

5De

acuerdo a la RAE, Zurcir es coser la rotura de una tela, juntando los pedazos
con puntadas o pasos ordenados, de modo que la unión resulte disimulada;suplir
con puntadas muy juntas y entrecruzadas los hilos que faltan en el agujero de un
tejido; unir y juntar sutilmente una cosa con otra; coloquialmente, es combinar
varias mentiras para dar apariencia de verdad a lo que se relata. En tal sentido
traspalando metafóricamente al campo social entendemos por zurcir Suplir la
rotura del tejido social de una clase social con retazos de otra para aparentar y
tapar en este caso el empobrecimiento de la clase media.
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La sociedad mexicana está cambiando de
manera vertiginosa y en el camino ha
logrado que la mayoría de la población sea
de lase edia[…] El seg e to e ie te
de la población que ya no es pobre y que
puede da se algu os lujos […] se sie te de
clase media y quiere proteger ese status
[…] “egú u estudioso de las e uestas,
esa po la ió […] se a a te iza po
elementos como los siguientes: en los
últimos años logró comprar una casa;
tiene tarjetas de crédito cercanas al tope;
entiende que el futuro de sus hijos
depende de contar con habilidades en el
uso de una computadora, altos niveles de
educación y dominar otros idiomas;
cuenta con automóvil y aspira a elevar su
nivel de consumo de manera sistemática
[...] Evidentemente, se trata de un
concepto elástico que incluye igual tanto a
familias que apenas lograron satisfacer las
condiciones mínimas de estabilidad
económica y que se encuentran en riesgo
de perder lo que han alcanzado, como a
familias relativamente acomodadas que
no enfrentan riesgo alguno. (id. 2010: 1217).

preocuparse por su sobrevivencia. (De la
Calle 2010:14).

Los dos autores coinciden en cuanto al perfil de quienes
integran de la estructura de clase media, destacan a los
profesionistas y a los empresarios pequeños, la característica
común de los miembros es que tienen una solvencia económica
suficiente que les permiten vivir sin apuros, parten del ingreso
familiar como unidad de análisis; difieren en dos aspectos
importantes, Rubio incorpora al empleado, y agrega la noción
subjetiva, la actitud, como elemento identitario de la clase media,
en tanto que Dennis no los contempla; diferencias considerables
que influyen en el volumen y el peso de la clase social para su
definición, por ejemplo para Dennis (2005) la clase media
mexicana
[…] o es uy numerosa (de acuerdo con
los cálculos antes mencionados, es inferior
a 20% de los hogares). Y ciertamente no
está ubicada en el medio de la estructura
de lases […] E Mé i o, o o e ot os
países caracterizados por la pobreza
masiva, la clase media no representa el
promedio (como en Estados Unidos). La
mayoría de los analistas coincidiría en que
el habitante promedio en México es pobre
o casi pobre. Los mexicanos suelen
describir a la clase media como el punto
intermedio entre la mayoría pobre y la
pequeñísima minoría rica. No sin razón, la
consideran una cuasi élite. (2005:468).

Sin embargo, no es así de simple, la clase media mexicana
en sí no se ha reducido drásticamente como afirma Dennis (2005),
ni ha crecido abruptamente como lo contempla De la Calle y Rubio
(2010), más bien (la)se empobrece(n), que es diferente, es decir,
la deslactosan6 en peso y volumen.

En tanto que para De la Calle y Rubio (2010) la clase media
mexicana se acrecienta con la incorporación de personas y familias
que, según eso, dejaron de ser pobres y se sienten y se perciben
pertenecientes a la clase media por lo que

6En

el campo semántico de la ciencia de la bioquímica la lactasa es una enzima
producida en el intestino delgado, que juega un papel vital en el desdoblamiento
de la lactosa (proceso necesario para su absorción por nuestro organismo) en sus
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En este sentido considero que es un desatino perceptivo el que
definan a la noción estratificación social como un ente fuera de
una clase social, o que sea sustitutiva o igual a la noción de clase
social; en otro sentido, usar como sinónimo o como un “genérico
intercambiable”7 a la categoría clase media con la noción de
estratos medios; o que definan como clase social a variables
gradacional como el perfil socioprofesional, o el ocupacional: la
clase obrera, la clase empresarial, la clase campesina, o con base
al perfil cultural, la clase intelectual, la clase del conocimiento.
Por otra parte el desatino mayor es clasificar de forma
plural a la clase media, es tan simplista como la clasificación
dualista o dicotómica con base a la posesión o no de los medios de
producción: explotadores y explotados, burguesía y proletariado,
capitalista y obrero, patrón y trabajadores asalariados; así como
definir que todos aquellos individuos que no sean de una u otra
clase social (burgués o proletario) son clases medias, o en su
defecto, que pertenecen a una infraclase; en contraparte
siguiendo a los investigadores argentinos Minujín y Anguita (2004) y
a Svampa (2005)

sus habilidades en el área educativa, su
formación y sus conocimientos, por sus
pat o es de o su o, estilo de ida .
(2004: 21). [...] las clases medias aparecen
definidas positivamente por su capacidad
de consumo, y como consecuencia, por el
acceso a un determinado estilo de vida.
(2005:132).

El debate en la era de la posmodernidad de la
problemática de la clase media conserva vestigios del debate de la
era moderna. Sin embargo hay avances sustantivos en lo general,
por ejemplo, se gesta una generación de investigadores que van
abandonando la visión unidimensional de la estructura social de
clases, adoptando enfoques metodológicos mixtos relacionistas y
gradacionistas; otro avance es la vasta producción científica sobre
la problemática de la clase media en la región sudamericana,
varios de ellos son marco referencial para la aplicación de políticas
públicas; de esta manera contribuyen al crecimiento y desarrollo
de la clase media objetiva en algunos países de dicha región como
en Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela e incluso en Argentina
después de haber padecido el efecto corralito y la crisis del 2001.
En contraparte en México la clase media se empobrece de
manera similar a la dinámica de la clase media de la región
europea (Alemania, Italia, España) y hasta de la estadounidense,
mas lo que encubre dicho empobrecimiento en nuestro país es el
auge de la economía informal e ilegal; por último los
gradacionistas y los relacionistas concuerdan en que el nivel de
desarrollo de la clase media es, a la vez, un parámetro y un
indicador del nivel de desarrollo social y crecimiento económico de
una sociedad; un ejemplo de lo anterior lo sintetiza Guillermo
Knochenhauer al considerar que
[…] las lases edias […] o stitu en el
mercado de consumo más importante con
el ue puede o ta u a e o o ía, pe o

[…] Es posible determinar a la clase media
no sólo en su relación con la posesión de
los medios de producción y su posición en
el mercado de trabajo, sino también por
dos componentes básicos: glucosa y galactosa. Si los niveles de lactasa son bajos o
ésta no realiza bien su labor desdobladora, aparecen dificultades para digerir la
lactosa; en este sentido se comprende en este trabajo de tesis por deslactosar a la
clase media al proceso que devalúa o despoja la capacidad de agencia del Bien
Capital Primordial y del sector social predomínate de la clase media, es decir al
Capital Cultural y al perfil del profesionista en campo laboral y educativo
respectivamente.
7 En términos farmacéutico se define al medicamento genérico como la copia de
un medicamento original que al perder la vigencia de su patente es fabricada por
otra empresa que no es la originaria. Se fabrica con la misma sustancia activa y
cuesta menos al consumidor y fabricante – la sociedad lowcost- ; como el slogan de
las fa a ias si ila es lo is o pe o ás a ato .
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de Economistas Asociados (GEA), plantea que en 1996 había casi
seis millones de familias de clase media, para el 2006 son más de
trece millones, es decir que crece más del cien por ciento (Citado
en Ortega 2008), GEA asegura que hay condiciones propicias para
que la clase media siga expandiéndose (Citado en Ortega 2008).
Sin embargo se coincide con especialistas, que no es una
clase media típica, sino que se trata de una clase que no alcanza el
nivel de pobreza, pero podría ubicarse como clase media D, en
consideración a que las personas pobres las ubican en una
clasificación de E y E+, de acuerdo al estudio realizado por
Heriberto López Romo, investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM; por ejemplo, en el periodo del primer
gobierno panista 2000-2006 el índice de nivel socioeconómico A, B
y C pasó de 21 a 21.4 por ciento, mientras que la clase media
presentó un decrecimiento de 33 por ciento a 24.5 por ciento y la
clase D y D+ -considerada ya como pobre, a pesar de tener poder
adquisitivo limitado-, se incrementó de 36.5 por ciento a 38 por
ciento, es decir, se expande la pobreza (Novedades de Tabasco
2011).
De manera más específica, se puede interpretar siguiendo
el modelo de clasificación que aplicaron, de que la clase alta (A,
B), el estrato medio-alto (C) y el estrato medio-bajo (D) y el
estrato bajo-alto (D+), experimentan un alza en su poder
adquisitivo, en tanto que el estrato medio-medio y medio-bajo (C+)
sufren una baja, es decir que el estrato social primordial de la
clase media es la más afectada; en este sentido y coincidiendo en
general con lo que infiere López Romo ( id.:2011) al afirmar que
El concepto de la clase media en los últimos años ha ido
evolucionando hacia el empobrecimiento en las familias debido a la
progresiva concentración de los ingresos en estratos más altos, al
encarecimiento de los bienes y servicios, acentuada por las crisis
financieras, la alimentaria y el aumento del desempleo. (id.:2011).

su papel político y cultural es aún más
i po ta te . El a o o e o ta año
de las clases medias hace la diferencia
entre los países políticamente estables,
con altos niveles de ingreso, y los
su desa ollados, o o Mé i o. Citado
en Cervantes 2010).

En concreto, las propuestas de los enfoques arriba
analizados se pueden ver referenciados hoy en los trabajos de los
investigadores del nuevo milenio en el marco del debate de rol
sustancial que juega la clase media como el “comodín” para
justificar el desarrollo o no de una sociedad.
A mediados del siglo pasado en el régimen del Estado
Benefactor la clase media mexicana estaba en crecimiento, de un
diez por ciento creció entre un veinticinco a treinta por ciento de
la población en los años setentas; sin embargo a partir de las dos
décadas siguientes se frena el crecimiento de la clase media; a
pesar del aumento nominal del ingreso salarial, el poder
adquisitivo se va mermando debido a la implementación de las
políticas neoliberales de los gobiernos priístas (Partido
revolucionario Institucional, que gobernó durante más de 70 años,
hasta el 2000 y en el 2013 recuperan el poder gubernamental); en
el nuevo siglo, en los dos últimos sexenios, que fueron gobiernos
panistas, el proceso de empobrecimiento de la clase media se
acelera y se agudiza, principalmente a partir del 2006.
A nivel nacional en las últimas tres décadas el gobierno
neoliberal mexicano ha puesto en marcha diversos programas y
políticas para reducir la pobreza en el país. Sin embargo en este
lapso se ha registrado un engrosamiento de la clase media
empobrecida para la cual no se tienen políticas públicas para su
solución.
Aunque diversas consultoras y analistas del ámbito
económico y de mercadotecnia expresan que la clase media ha
crecido en los últimos veinte años, un ejemplo, la consultora Grupo
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Álvarez Sonia (2008). Pobreza y desarrollo en América Latina,
Salta, editorial EUNSA 2008 Argentina.

Otros especialistas estiman que la clase media se debilita,
un ejemplo es el de la consultora De la Riva Group 8, que en el 2011
realizó un estudio de opinión en el cual revela que35.8 millones de
mexicanos son de clase media, y eso que el estudio, descarta a
cerca de 90 millones de los mexicanos que cree pertenecer a la
clase media; da a conocer además, que la mayoría de esta clase
media son empleados (un sesenta por ciento), mientras que diez
por ciento son directivos de alguna empresa y otro diez por ciento
tiene su propio negocio (Aguiar 2011).
Por citar un ejemplo, el caso de Jalisco, que es un estado de
provincia de los más importante en México y donde he centrado
mis investigaciones de la clase media, se vive un lento deterioro de
la clase media, pues mientras en 1996 los estratos medios de su
población concentraban el 44.86 por ciento del ingreso total del
Estado, en la actualidad este grado de participación en la
economía se ha reducido a un 40.7 por ciento de la riqueza de la
entidad, lo que constituye una pérdida para la clase media de uno
de cada 10 pesos en los últimos 15 años. (El Informador 2012).

Amartya Sen (1984).Resources, Values and Development, editorial
Harvard UniversityPress, Cambridge, Mass.1984,
Boganda, Cyprien (2009). El desclasamiento exacerba las
tensiones, al oponer a los individuos, entrevista realizada a
Camille Peugny Titulo del Articulo Original francés: la grande
gringolade des classesmoyennes Traducida al Español por J.A.Pina
diciembre 4 2009, en I’Humanité en Español. Tomado de
http://www.humanite-en-espanol.com/spip.php?article404
(Consultado en mayo 3 de 2011).
Boltvinik, Julio y Hernández Enrique (1999). Pobreza y Distribución
Del Ingreso en México, editorial Siglo XXI México.
Canto, Chac Manuel (2002). Introducción a las políticas públicas,
en Canto Chac, M. y Castro, Soto O. (Coords.). Participación
Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. Movimiento
Ciudadano Por la Democracia. México, 2002. pp. 59-77. Documento
en PDF.
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vida apta para invertir/consumir necesidades y capacidades
satisfactorias10 acordes al avance del desarrollo social, cultural,
humano y tecnológico en una sociedad y etapa histórica
determinada para conservar y reproducir su condición y posición de
distinción de clase media.

ENSAYO

La divergencia subjetiva en torno
a la objetiva clase media: Clase
versus estratos

En tal sentido y en referencia al contexto histórico y coyuntural
contemporáneo mexicano, se entiende que el nivel de ingreso
familiar que garantiza cubrir las necesidades básicas y
satisfactorias de calidad y estilo de vida de clase media mexicana,
oscila entre diez a veintisiete (e incluso hasta treinta) salarios
mínimos, actualizados al año 201211.
Precisado lo anterior, se comprende por situación de
empobrecimiento de clase como un proceso provocado
estructuralmente asociado con la pérdida o devaluación del uso y
posesión del Bien Capital Primordial (BCP) o de uno o más Bienes
Capitales (BC), de la posición (status) social y laboral de la clase
social a la que pertenece, por lo que, ante tal proceso de pérdida o
devaluación, los agentes y actores de clase ejercen una acción de
resistencia-resiliencia o de movilización, que puede ser de manera
individual o colectiva para no quedar en situación de pobreza, es
decir, para no carecer de los B C y no desclasarse en forma
descendente.

José de Jesús Loza Sánchez9
Universidad de Guadalajara, México
En el presente trabajo la definición y conceptualización de la clase
media contemporánea se comprende en principio que las
características predominantes de las familias que se encuentran en
la clase media son:
En primera instancia, es que el jefe(a) y/o los jefes o más
miembros de la misma, ostenta(n) un grado de estudios de nivel
técnico, superior o de posgrado, lo que yo denomino como Fuerza
de Trabajo Complejo Incorporado (FTCI), y que tengan una posición
primordial en las relaciones de producción de dirección,
coordinación de un grupo de trabajadores y/o que tienen una
función de diseño, desarrollo organizativo o de conocimiento ya
sea en el campo público, privado o social. Obvio, al igual que en
las demás clases sociales, en la clase media se encuentran también
los sector empresarial (propietarios de la empresa o negocio) y el
sector de los trabajadores no cualificados (empleados y obreros),
más estos sectores no son los que predominan en el espacio de
clase media.
En segunda instancia es que son familias con un ingreso
familiar (salarial y/o remunerativo) que garantiza una calidad de

9

10Con

base en la lógica capitalista, clasificamos necesidades y capacidades en
básicas -vivir para trabajar-; satisfactorias -trabajar para vivir; y excesivas -vivir del
trabajo de los demás-, en el entendido de que la satisfactoria son las necesidades y
capacidades de la clase media, en tanto que la básica es de la clase baja y la
excesiva de la clase alta, en el capítulo dos se profundiza más en esta clasificación.
11 El parámetro de cohorte de ingresos es con base al poder adquisitivo de una
familia para cubrir las necesidades básicas-satisfactorias de la calidad de vida de
clase media. Por lo tanto para nuestro estudio partimos que en México el ingreso
familiar de la clase media lo podemos ubicar entre los umbrales de los diez a los
veintisiete o treinta salarios mínimos de ingreso familiar fijados en el 2012, es decir
por arriba del rango de cómo la clasifican en el discurso del Banco Mundial (BM), la
OCDE, la CEPAL (ingreso familiar) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL).

Contactar al autor a jesusloza@redudg.udg.mx
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que en sí, no son más que un preservativo, en el imaginario
colectivo, de la supuesta ausencia de la lucha de clases.
Los estudios e investigación de los hechos y fenómenos
sociales con una perspectiva de clase social y lucha de clases, se
desvanecen como protagonistas del escenario teórico; pierden,
según esto, su capacidad analítica para explicar y comprender la
desigualdad social en el contexto social contemporáneo. De tal
forma que en las dos últimas décadas del siglo pasado quedó
trunco el debate conceptual clases sociales y lucha de clases en el
marco de la movilidad social) y fue sustituido por el debate sobre
la temática de la pobreza y la desigualdad social
Uno de los factores contribuyentes a la pérdida de
relevancia de los estudios de estratificación y movilidad social
comparados en la región, estuvo dado por el vuelco de los estudios
sociales hacia los problemas de pobreza y exclusión social. Sin
perjuicio de reconocer que este tipo de orientación, parcialmente
aspectos de distribución, inequidad, y en general no son ajenos al
análisis de la estratificación, debe reconocerse que no es lo mismo
focalizar la indagación aisladamente sobre grupos sociales que se
encuentran en los extremos de la estratificación social que hacerlo
a partir de su consideración sistémica al interior de la totalidad de
la estructura de estratificación social. Como resultado, sobre
América Latina conocemos hoy día por ejemplo, mucho más sobre
los pobres, los indigentes y los marginales que sobre las
condiciones de vida, alineamientos sociales y movilidad de las
clases bajas urbanas integradas o de las "clases medias".(Filgueiras
A 2001:8).
Sin embargo hay que destacar, entre otros, el trabajo
realizado, en este periodo, por Rafael Feito Alonso en 1995
intitulado Estructura social contemporánea. Las clases sociales en
los países industrializados, en el que traza una ruta analítica de las
diferentes corrientes teóricas de la clase social en general. En

En esa acción se genera una reconfiguración de clase,
proceso en el que existe la posibilidad de adaptación de los
agentes al empobrecimiento, -una cripsis de clase-; o de acuerdo a
la correlación de fuerzas entre la capacidad de los agentes y
actores de cambio de la(s) clase(s) social(s) vulnerada(s) y por los
de la clase hegemónica; correlación de fuerzas que se expresa
principalmente en el campo de las políticas públicas en una
sociedad dada.
La caída del bloque soviético y por tanto la “caducidad” y
desuso narrativo marxista son, cual cabeza decapitada del vencido,
los trofeos simbólicos de consolidación y expansión del Sistema del
Globalismo Capitalista (SGC)12, del auge del consumismo, de la
individualización y desmoronamiento de la identidad social.
Entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo
pasado, con las consignas, o mejor dicho slogans ideológico
mercadotécnicos de las teorías y pensamiento neoliberal, como el
popular “fin de la historia” o el fin de las clases sociales” de
Fukuyama13, se da por entendido la extinción de las ideologías y
agotada la lucha de clases sociales; o como el slogan del presente
siglo el “fin de la clase media” de Gaggi y Narduzzi 14, consignas

12

Se entiende en este trabajo la diferenciación entre Globalización y Globalidad, en
el sentido de que la Globalización el sistema del globalismo capitalista SGC la
expansión hegemónica de los monopolios de capital financiero e informático y no
va dirigido para toda la humanidad, ni para todas las sociedades y culturas; no une,
segrega, no desarrolla, explota y consume; la Globalidad en cambio, acerca,
desarrolla y reencuentra a las diferentes sociedades y culturas humanas y al
Planeta, globalidad es la interculturalidad.
13 Francis Fukuyama fue Director delegado del Cuerpo de Planeamiento de Política
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, su tesis del fin de la historia es
una torcedura del fin de la historia de Alexandre Kojève
14Massimo Gaggi es subdirector del diario Corriere della Sera y columnista del New
York Times, ha realizado estudios sobre las consecuencias socioeconómicas y
políticas de la globalización. Edoardo Narduzzi es managery empresario en el
sector de la alta tecnología. Se centra en el estudio los efectos de la innovación y
las nuevas tecnologías en la sociedad y la economía. entre sus obras se

encuentran, La rivoltaliberale(1994), Ilmalesserefiscale (1996), Ilmercatoglobale
(1997), American Internet (2002) y Sesto Potere (2004).
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conceptos los ponderan o los denostan, o bien tergiversan o
camuflan su identidad y potencial agencia social o como actor de
cambio social, sobre todo de la clase media. Posturas, que en
principio siguiendo a Erik Olin Wright, (citado en Feito 1995:30-31),
para su abordaje analítico, las categorizamos en dos tipos de
enfoques: gradacional y relacional. En los párrafos que siguen se
profundiza en estas ideas.

dicho trabajo se demuestra la vigencia como herramienta analítica
y critica de esta noción en un contexto en que la sociedad es
decretada sin clases sociales ni lucha de clases; así también los
trabajos del grupo de investigadores que conforman el denominado
Congreso Marx Internacional II que en el 2000 la editorial Actuel
Marx publica en su volumen II Las nuevas relaciones de clase, con
lo que contribuye a reactivar el debate conceptual e ideológico de
las clases sociales en el umbral del nuevo siglo.
Es a partir del siglo XXI y más específicamente en los
últimos cinco años, que el concepto de clase social emerge de
nuevo en el escenario del debate académico-político como
categoría analítica, principalmente en Europa y en el sur de
América Latina, pero con posturas y visones diferentes; ya no
predomina el relato antagónico entre dos clases sociales, burguesía
vs proletariado o explotadores vs explotados, en el que la clase
media o la pequeña burguesía eran concebidas como apéndices de
una o de otra de aquellas dos clases sociales protagónicas (el
discurso marxista), o bien dejándola al margen del desarrollo
social, o como simple sector consumista de análisis mercadológico
o socioprofesional (el discurso funcionalista); ahora la clase media
juega un papel protagónico en la narrativa académica y política de
la estructura y relación social de la sociedad del nuevo milenio,
aunque que este surgimiento se da en el marco analítico y
focalizado del fenómeno social de la pobreza, temática en boga en
el presente siglo.
Sin embargo, en el entorno de la noción de clase social y la de
clase media, entendidas estas como noción y como hecho social,
aun en el presente siglo prevalecen divergentes posturas y
enfoques teóricos e ideológicos del siglo XX 15, unas y otras a estos

1.3.1 ENFOQUE GRADACIONAL: EL BANCO MUNDIAL Y EL
CONEVAL.
Quienes simpatizan con la tradición de este enfoque consideran
que la división de la sociedad está en función del grado que poseen
las características que constituye el criterio de división: nivel de
ingresos, nivel de estatus, grado académico; las clases sociales son
entes que están por encima o por debajo de las otras clases, por
ejemplo, por el nivel de ingresos (clase alta, media y baja) o por el
estatus social, en el cual la jerarquización de los individuos se
determina a partir de la evaluación que los demás hacen respecto
al resto de los individuos: por ejemplo el tipo de ocupación del
individuo -posición laboral- (directivo, gerente, empleado,
operador, campesino, comerciante), es una visión cuantitativa.
Entre los investigadores y las instituciones que emplean el
enfoque gradacional se encuentran el Banco Mundial (BM), el
gobierno Estadounidense, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), la (CEPAL) y consultoras
mercadológicas como la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI) preponderan
este enfoque en sus investigaciones16, apoyándose del método

conceptual y metodológica de esto dos clásicos críticos sociales para comprender
la estructura social y la desigualdad social.
16 La principal medición de pobreza utilizada por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Unión Europea se basa en la línea de
pobreza definida a partir de un nivel de ingreso fijado a 50% del ingreso medio por

15

Teorías, enfoques e investigadores que sostenían a su vez un arraigado marco
referencial de los clásicos Carlos Marx, y Max Weber respecto a la formación y
constitución de las clases sociales en el sistema capitalista y que algunos como
Wrigth y Goldthorpe, Guiddens y Bourdieu, logran avances en la convergencia
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consumption and employment patterns of this group in developing
countries18”; El otro es elaborado por Martín Ravallion” […]
proposed the concept of a “developing world’s middle class,”
defined as a range between the developing countries’ median
poverty line and the U.S. poverty line—in other words, the range
between (a) those households with per capita consumption at or
above the median poverty line for 70 developing countries (US$2 a
day per person), and (b) households at or below the U.S. poverty
line (US$13 a day per person)19”20. (id.: 31-32).
Dentro del enfoque gradacional cabe resaltar la propuesta
de segmentación y las variables de medición de la situación de la
clase media elaborado por López-Calva y Ortiz-Juárez21, con la cual
concordamos en lo general y retomamos en la metodología de esta

Coeficiente de Gini (CG) y/o con la variable ingresos absoluto
denominado paridad del poder adquisitivo (PPP por sus siglas en
inglés) al tipo de cambio del dólar estadounidense de cada país
teniendo como parámetro la línea de pobreza y la pobreza de
Estados Unidos de Norteamérica (EUA), un ejemplo de este
enfoque para definir y analizar a la clase media a nivel global es el
reciente reporte Economic Mobility and the Rise of the Latin
American Middle Class del BM
[…] A alte ati e is using an absolute,
income-based definition, which avoids the
previous short coming because it identifies
the middle class as those households with
income or consumption in a specific range
of standardized international dollars (that
is, at purchasing power parity [PPP]
exchange rates).(Ferreira et al 2013:31).

18

Traducción: definen a la clase media como aquellos hogares que viven con un
gasto per cápita de EE.UU. $ 2 y US $ 10 al día y analizar los patrones de consumo y
de empleo de este grupo de países en desarrollo "
19
Traducción:“propone el concepto de "desarrollo de la clase media del mundo",
entendido como un rango entre la línea de pobreza media de los países en
desarrollo y la pobreza EE.UU. line, es decir, el rango de entre (a) los hogares con
un consumo per cápita igual o superior al línea de pobreza media para los 70
países en desarrollo (EE.UU. $ 2 por día por persona), y (b) los hogares en o por
debajo del umbral de pobreza EE.UU. (EE.UU. $ 13 por día por persona)
20Utilizando las encuestas de hogares de casi 100 países en desarrollo, Ravallion
mostró que la clase media del mundo en desarrollo aumentó de 32,8 por ciento de
la población en 1990 al 48,5 por ciento de la población en 2005. Estas cifras indican
que más de 1,2 millones de personas se unieron a la clase media durante 19902005, China representan la mitad de esta cantidad alarmante. (traducción propia)
(Ferreira et al 2013: 32).

Para medir el ingreso absoluto (PPP) hay entre otros tres criterios
aceptados internacionalmente: El diseñado por Milanovic y
Yitzhaki, con una cohorte de quienes perciben un ingreso entre los
US$12–US$50 diarios: “[…] divided the world population into three
groups and used household surveys to identify the middle class as
those households with per capita incomes between the average per
capita incomes of Brazil and Italy (US$12–US$50 a day)17”; El de
Banerjee y Duflo quienes segmentan una renta entre US$2–US$10
diarios: “[…] define the middle class as those households living
with a per capita expenditure of US$2–US$10 a day and analyze the

me21 Pa a estos i estigado es El mejor conjunto de encuestas de hogares
hogar; Estados Unidos de América (EE.UU.) basa su medición oficial en una línea de
pobreza definida en el costo en dólares de un determinado plan de alimentos; el
Banco Mundial define la pobreza extrema como vivir con menos de 1.25 dólares de
EE.UU. al día. (CONEVAL 2013:39).
17
T adu ió : di ide a la po la ió
u dial e t es g upos
se utiliza las
encuestas de hogares para identificar a la clase media como aquellos hogares con
ingresos per cápita entre los ingresos promedio per cápita de Brasil e Italia (EE.UU.
$ 12-US $ 50 por día) "

nacionalmente representativas que contienen una pregunta de clase social, así
como alguna medida objetiva de la situación socioeconómica para un número de
países de América Latina son las Encuestas de Cohesión Social en América Latina
(Ecosocial), realizada por la Corporación de Estudios, Capitulo Latinoamérica
(CIEPLAN), un influyente think ta k hile o . (ibíd.: 31-32).
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tesis; ellos incorporan una variable subjetiva, la funcionalidad de
seguridad económica; en esta variable se representa
integralmente la funcionalidad de los indicadores: ingreso,
consumo y estilo de vida de clase media; además aprovechan como
variable la percepción de los sujetos involucrados en cuanto a que
clase social creen pertenecer; con estos elementos trazan un
umbral de condiciones límite de gradación que define a la clase
media, es la línea de vulnerabilidad, en lugar de tomar la
tradicional y global línea de pobreza:
[…] the e a e ele e ts of a alogy with
poverty measurement in how they go
about this. But instead of choosing a
particular poverty line (the upper bound
on the set of the poor) as the lower bound
on the middleclass, these authors looked
for an income value that corresponds to a
minimum requirement for the
functionings that define the middle-class.
One might see the inability to attain
adequate nourishmentor to participate
meaningfully in a minimum set of social
activities as the (absence of) functionings
that define poverty, and a poverty line as
some demarcation in income space of
what is required to attain those minimum
functionings and escape poverty, in a
particular society and at a particular time.
Analogously, one might search for the set
of functionings that are associated with
belonging to a middle class and then
attempt to quantify an income level that
permits their attainnt in a given society at
a given time. One advantage of this
approach is that it moves us a little closer,
however slightly, to the concept of a
o
o lifest le —including certain
consumption patterns and cultural

habits—that sociologists in the Weberian
tradition associate with lass. […] do ot
attempt to fully identify a vector of
consumption goods associated with
middle-class status. Instead, they choose
o e pa ti ula fu tio i g, a el
economic security, as the defining
characteristic of the middle class. And
economic security is measured, in turn, as
the converse of vulnerability to falling into
poverty22. (ibíd.: 31-32).

La aplicación práctica de esta visión de medición subjetiva
consiste en ubicar el nivel más bajo de ingresos de las personas que

22

T adu ió […]hay elementos análogos con la medición de la pobreza en cómo
hacen esto. Pero en lugar de elegir una línea de la pobreza en particular (el límite
superior en el conjunto de los pobres) como el límite inferior de la clase media,
estos autores buscaron un valor de renta que corresponde a un requisito mínimo
para los funcionamientos que definen la clase media. Uno puede ver la incapacidad
para lograr una nutrición adecuada o de participar de manera significativa en un
conjunto mínimo de actividades sociales como las (ausencia de) funcionalidades
que definen la pobreza, y una línea de la pobreza como alguna delimitación en el
espacio ingresos de lo que se requiere para alcanzar dichas funcionalidades
mínimas y escapar de la pobreza, en una sociedad en particular y en un momento
determinado. De manera análoga, se podría buscar el conjunto de funcionalidades
que están asociados con la pertenencia a una clase media y después intentar
cuantificar un nivel de ingresos que permita su realización en una sociedad
determinada en un momento dado. Una ventaja de este enfoque es que nos
aproxima un poco más, aunque sea ligeramente, con el concepto de un "estilo de
vida" común-incluyendo ciertos patrones de consumo y hábitos culturales-que los
sociólogos en la tradición weberiana asociado con la clase. [...] No se intenta
identificar plenamente a un vector de bienes de consumo asociado a estatus de
clase media. En su lugar, eligen en particular una " funcionalidad ": la seguridad
económica, como la característica que define a la clase media. Y la seguridad
económica se mide, a su vez, como el inverso a la vulnerabilidad a caer en la
pobreza.
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understand where Latin Americans themselves perceive the lower
bound of the middle class24”. (ibíd.: 34).
En consecuencia consideran que en México el ingreso más
bajo de quienes se perciben como clase media es alrededor de dos
salarios mínimos mexicanos, umbral que se ubica incluso muy por
debajo de la línea de vulnerabilidad de la clase media “For Mexico,
this income level is PPP US$9.6 per capita per day— remarkably
closes to the US$9.7 line obtained by the vulnerability approach of
López-Calva and Ortiz-Juárez (2011), […]”. (ibíd.: 34).
Así estos investigadores y colaboradores de este reporte del
BM para su investigación ofrecen una alternativa observable que
enriquece el enfoque gradacional; ya que contribuye a relativizar a
nivel global, regional y local el estudio de la clase media; no
obstante de que incorporan más variables e indicadores este
enfoque es endeble debido a que, por un lado, sigue siendo
unidimensional, sólo mide el aspecto económico; por otro lado,
aún adolece de un criterio homogéneo en el cohorte del volumen y
nivel de ingresos que permitan definir a la clase media, pues más
bien lo que logran es describir estadísticamente a un grupo de
personas que perciben un ingreso medio o la mediana del total,
mas no describen a una clase social.
Por otra parte este enfoque se aplica también para medir
de forma gradacional la situación de pobreza; recientemente, en el
2004, una de las instituciones del gobierno federal mexicano que lo
adopta en este sentido es el CONEVAL, para ello ponderan el índice
de ingresos y el índice de privación social (derechos sociales) en su
definición de pobreza
[…] U a pe so a se e ue t a e
situación de pobreza multidimensional
cuando no tiene garantizado el ejercicio

se self-reported clase media y que se consideran a sí mismos como
pobres o de clase baja
[…] e adopted a subjective approach
based on self-reported class membership.
The idea—some what analogous to the
Leyden school of subjective poverty
measurement—was to look for the lowest
income level around which more people
regard themselves as middleclassthan as
poor o lo e class.23 (Ferreira et al
2013: 34).

Para ubicar ese umbral los autores reflexionan que: “[…]
One obvious alternatives to consider the lower and lower-middle
categories jointly as a group below the middle class, and the three
upper categories as a joint “middleclass and the elite”
amalgamation”. (id.: 34).
El resultado, en sí, es un constructo de reclasificación en
los estratos de la clase media moderna [media-alta, media-media
y media-baja] abarcando estratos de las otras clases -alta y bajacomo pertenecientes a la clase media con lo que reducen no nada
más a la clase media sino que también las demáss clases sociales al
categorizar, por un parte, al estrato medio-bajo y la clase baja
como un grupo social inferior a la clase media; y por otra a los
estratos medio-medio, medio- alto y la clase alta como una
amalgama de grupo superior, es decir por encima al grupo inferior:
“This approach will no thelpus to shed light on the upper threshold
of the middle class, to which were turn below, but it may help us
23

Traducción: [...] Hemos adoptado un enfoque subjetivo basado en la pertenencia
de clase de auto-reporte. La idea-algo análoga a la escuela de Leyden de la
medición de la pobreza subjetiva que buscaba el nivel más bajo de ingresos en
torno al cual más personas se consideran a sí mismos como clase media que como
pobres o "clase baja".

Traducción “Este enfoque no nos ayudará a arrojar luz sobre el umbral superior
de la clase media, a la que volveremos más adelante, pero puede ayudar a
entender donde los propios latinoamericanos perciben el límite inferior de la clase
media

24

23

REVISTA ENTREMEDIO – CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CLASES MEDIAS

en que se da la relación social entre las clases, es una visión más
cualitativa.
Este enfoque lo aplican específicamente investigadores de
forma independiente a una institución en particular, aunque
pueden colaborar temporalmente con ellas, o bien se organizan
para influir en la opinión pública, política y/o en la comunidad
académica: escuelas, consultorías entre otras; a este grupo lo
podemos subcategorizar en dos corrientes con base a la
metodología y postura ideológica, es decir, de acuerdo a la
posición dimensional primordial en que postulan el tipo y
desarrollo de las relaciones sociales de clases: la dimensión
estructural y la dimensión acción social, en términos ideológicos:
neomarxistas y neoweberianos respectivamente25
En esta etapa se destacan importantes aportaciones
conceptuales y premisas que enriquecen y complejizan la
comprensión y análisis de las estructuras relaciones de clases,
visualizando de esta manera que la clase media juega un rol de
dirigente en la estructura y relación en el sistema social de clases
en el siglo XX y que diversos investigadores en el nuevo siglo
retoman e incluso algunos de ellos, continúan o continuaron en
siglo XXI abonando a la vigencia y necesario análisis de la
problemática de la clase media y como noción analítica de la
estructura de la sociedad post-industrial y posmoderna.

de, al menos, uno de sus derechos para
el desarrollo social y si sus ingresos son
insuficientes para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus
necesidades. (CONEVAL 2011:42).

En otras palabras, la pobreza adquiere tonalidades,
conforme a la acumulación de carencias que una persona o región
padece de tal manera que la pobreza se mide de manera
gradacional en múltiples dimensiones adjetivadas, abarcando
umbrales desde la pobreza extrema hasta la vulnerabilidad.
El aporte del CONEVAL desde nuestro punto de vista es que
mide la pobreza no sólo en línea vertical, sino que también en
línea horizontal, al agregar la dimensión social lo que enriquece la
descripción gradacional de la desigualdad social. Sin embargo su
visión dimensional se presta a enfocar la pobreza absoluta en
umbral de la extrema pobreza y percibir que la situación de
empobrecimiento de la clase media y la pobreza de la clase baja se
subestimen o sean sujetos de menor importancia en las políticas
públicas e investigaciones para solucionar el crecimiento de la
brecha de la desigualdad social.

1.3.2 ENFOQUE RELACIONAL: WRIGHT Y GIDDENS; ¿LA
CLASE MEDIA, BIPOLAR Y SIN CONCIENCIA DE CLASE?
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Algunos principales pensadores de cada subcategoría del enfoque relacional son:
tradición marxista: Erik O.Wright (1985) Classes, Georg Luckas (1923) Historia y
conciencia de clase, Anthony Guiddens (1973) La estructura de clases en las
sociedades avanzadas. Nicol Poulantzas (1977) Las clases sociales en el capitalismo
actual, James Petras (2001), Sergio Bolognia (2006) Crisis de la clase media y
posfordismo, Jean Lojkine (2000) Nuevas relaciones de clase, nuevos movimientos
sociales y alternativas al capitalismo; tradición weberiana: JhonGoldthorpe (1980)
Social mobility and classstructure in modernBritain, Talcott, Parsons, (1967) Clases
sociales y conflictos entre clases a la luz de la reciente teoría sociológica,
RalfDahrendof, (1979) Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial.

Los seguidores de la tradición de este enfoque parten de que las
clases sociales constituyen un sistema de dependencia mutua o
unilateral, basada en relaciones causales, o sea, por relaciones
sociales con otras clases, por la posición y posesión de los medios
de producción o en el mercado –laboral- por lo que a las clases
sociales se les adjetiva como: clases explotadoras, clases
explotadas, clase obrera, esclavos, siervos, clase profesionaldirectiva, empleados, pequeña burguesía, clase dominante, clases
subordinadas; con lo cual a la vez se contextualiza el sistema social
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contradictoria en cuanto que combinan las relaciones pequeño
burguesas, como productores que trabajan junto con sus
empleados, y las relaciones capitalistas, derivadas de la
explotación que ejercen sobre aquellos.
Para que se de esta situación de explotador-explotado,
Wright elabora una clasificación de cuatro tipos de bienes que son
la base de diversas relaciones de explotación que él denomina
explotaciones múltiples que se definen a partir del acceso
diferencial que las clases sociales tienen sobre ellos: bienes de la
fuerza del trabajo, bienes de capital, bienes de organización y
bienes de cualificación, dichas explotaciones múltiples se articulan
o se combinan en una posición intermedia en la sociedad, así de
acuerdo a los bienes que configuran la relación y estructura y
posición de clase son los bienes de capital, organización y
cualificación, en tal sentido es que define a la clase media, la
relación de explotación múltiple en que la posición del directivo es
capitalistamente explotado pero a la vez explotadora de bienes de
organización, o el caso de los profesionistas que son explotados
capitalistamente y explotadores de bienes de cualificación (Citado
en Sémbler 2006: 33-35).
De Giddens se comprende el principio de que existen
factores mediatos e inmediatos en la estructuración de las
relaciones de clase; los primeros son lo que intervienen entre la
existencia de determinadas posiciones en el mercado –capacidades
de mercado- y la formación de clases como grupos identificables,
es decir, están en relación a la movilidad social. Los factores
mediatos los ubica en el campo económico, específicamente en el
mercado laboral y los define como la capacidad de posesión de: la
propiedad de los medios de producción, de cualificaciones
educativas o técnicas, y la de la fuerza de trabajo manual; estas
capacidades las vincula en la estructura social a tres clases
sociales: alta, media y baja (obrera) respectivamente.
Los factores inmediatos los ubica en el ámbito jerárquico
laboral, en el de consumo laboral y en el social; son los

Incluso, y que puede considerarse como el gran avance de
esta generación de pensadores modernos y posmodernos, varios de
ellos logran complementar los enfoques gradacional y relacional y
entre éste las dos dimensiones, estructural y acción social en sus
investigaciones; de entre ellos se retoman, en este trabajo, por su
relevancia y como referentes aproximantes en la construcción de
nuestro marco conceptual de la clase media las premisas y
nociones de Wright, Giddens, y principalmente a Bourdieu.
De Wright, se parte de que sus conceptos fundamentales
que aporta en la definición y visualización de la clase media son: el
de posiciones contradictorias dentro de las relaciones de clase y el
de posiciones mediatizadas de clase (básicamente, la forma en la
que las personas se relacionan con la estructura de clase a través
de lazos familiares), y explotaciones múltiples. Así para este autor
las posiciones de clase se definen de las relaciones de propiedad
que se estructuran en torno a la explotación, y las relaciones de
posesión y control que se constituyen a partir de la dominación; en
este sentido para Wright la clase media la integran personas que
en el campo laboral ocupan posiciones contradictorias de clase, es
decir explotan y son explotados a su vez y con base a ello los
clasifica en tres tipos: a) directivos y supervisores, b) los
asalariados y empleados semiautónomos: -los profesionistas,
expertos y técnicos-, y c) los pequeños empresarios; en el primer
tipo se sitúan en una posición contradictoria en la medida en que si
bien ejercen autoridad en el marco del proceso de trabajo, no son
los dueños o propietarios de los medios de producción, razón por la
cual ejercerían practicas propias tanto de los capitalistas como de
los proletariados; en el segundo tipo se sitúa en una posición
contradictoria de clase puesto que combinan elementos de
relaciones de producción propiamente capitalistas con relación al
de producción simple de mercancías, es decir ejercen un control
directo del proceso laboral (como la pequeña burguesía), pero al
mismo tiempo deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir
(como el proletariado); y los del tercer tipo su posición es
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cualificaciones educativas y técnicas; y según a los factores
inmediatos son identificables por la pautas de consumo en común,
(id.: 30-33).

particulares en la formación de una clase social: la división del
trabajo dentro de la empresa, las relaciones de autoridad dentro
de la empresa, y la influencia de los grupos distributivos, es decir
los que se producen a partir de las relaciones que conllevan formas
comunes de consumo de determinados bienes y servicios, aquí el
autor hace una importante puntualización, que se retoma en el
marco teórico, al especificar que la forma de consumo no implica
directamente adquirir un nivel de prestigio u honor social aunque
se puede derivar de forma indirecta; el prestigio social se genera
de forma compartida y asociada, es situación de estatus; decir, en
pocas palabras existe una diferencia entre grupo distributivo y
grupos de estatus dentro de la clase social que pueden estar
relacionados o no, esto lo se explica más adelante al diferenciar
estilo de consumo y estilo de vida de la clase media.
Otros elementos que para Giddens influyen en la formación
de las clases sociales y la relación entre éstas, es el
reconocimiento de clase y el de conciencia de clase; en el primero
implica la identificación que realiza un grupo social sobre
actitudes, creencias y estilo de vida que son considerados como
propios o particulares; en el segundo implica, además del
reconocimiento propio, la identificación de otras clases sociales
con sus respectivos comportamientos y estilos de vida.
Otro aspecto importante a retomar para nuestro objeto de
estudio es la diferencia que hace entre conflicto social (oposición
de intereses de clase) y contradicción (discrepancia de entre un
modo existente y un modo posible de organizar las relaciones de
autoridad). Con base en estas premisas y nociones Giddens define a
la clase media en plural, la identifica como los sectores medios, y
los integran aquellos que desempeñan ocupaciones de tipo
administrativo y comercial, los profesionales y técnicos, y en
menor medida a lo que él denomina “antigua clase media” (los
grupos vinculados a la pequeña propiedad que van en decadencia);
en cuanto a la posición en el mercado laboral de acuerdo a los
factores mediatos las clases medias se derivan de la posesión de

Para dejar de manera más explicitita
Giddens expone un ejemplo que en
cierta forma coincide con la noción de
espacio físico como propiedad
relacional y de cohesión simbólica de
Bourdieu y del cual también se
coincide y se retoma como parte
fundamental en esta tesis, el ejemplo
referido es en relación a la […] o p a
de vivienda en una zona habitacional de la
misma condición de clase (barrios o
colonias) lo que propicia la articulación
entre grupos distributivos (la capacidad o
condición de compra o renta de una
vivienda) y grupo de estatus (vivir junto
con personas de la misma posición de
clase) lo que da prestigio social; dicha
articulación forma identidad y ser
identificables por determinadas pautas
propias de los sectores medios. (Citado en
Sémbler 2006: 32).
Y desde los elementos de reconocimiento de clase y
conciencia de clase Guiddens percibe que la clase media carece de
una conciencia de clase pues dice que desde su reconocimiento de
clase interpreta que su posición es a razón del esfuerzo e iniciativa
individual, de una movilidad social jerárquica más que por la
relación entre clases (id.: 33).
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multimillonario se sienten mutuamente afectados con la Reforma
por considerarse ambos de clase media.

Clase Media y Reforma
Tributaria: No es la primera vez
que pasa

En su columna el investigador de la Fundación Sol Alexander
Páez destaca el rol de la clase media como un conglomerado con
una identidad consciente compuesta principalmente por empleados
públicos del periodo 1938-1973, lo que se expresaba en sindicatos
fuertes. Esa es la visión más difundida sobre clase media, que
también destaca el acceso al liceo público como herramienta de
posicionamiento en esta clase. Una clase media con esas
características claramente se vería beneficiada por un aumento del
aparato estatal, que supone un aumento de impuestos, pero eso no
siempre ha sido así.

Rubén Orellana Ahumada26
Centro de Estudios de las Clases Medias
El debate sobre la Reforma Tributaria que impulsa el gobierno
ha puesto en el centro del huracán a un actor del que se habla
mucho pero que es poco definido: la clase media. La asociación de
emprendedores lanza primero un video diciendo que la Reforma sí
afectara fuertemente a la clase media, y luego el gobierno emite
un spot afirmando que ésta no se verá afectada, si no que “los
poderosos de siempre”. Parece que el gallito de la Reforma lo
ganará quien logre la adherencia de ese sector, y las encuestas de
opinión (como Radio Cooperativa) giran en torno al efecto en la
clase media.

Muy cerca del inicio del periodo al que Páez se refiere, en 1936
aparece el periódico “Acción Pública” de la Unión de Clase Media
de Chile (UCLAM) que desde su creación y editorial batallan contra
el alza de impuestos del 5% impulsada por el segundo gobierno de
Arturo Alessandri Palma. Tal como reza su presentación “Nace a la
vida "Acción Pública", sirviendo de órgano oficial a la Unión de la
Clase Media de Chile; en defensa de los intereses de la Industria,
Comercio , Profesionales y de todos los elementos de esta clase
social; que, aunque materialmente no pertenezcan a esta
institución, espiritual y económicamente están ligados a ella”

El ambiente bullente ha llevado a una eclosión de artículos que
buscan definir la clase media, sólo el pasado lunes 29 de abril
Diario Financiero lanzaba un amplio reportaje con distintas
perspectivas –principalmente económicas-, El Mostrador exhibía
una columna de Alexander Páez que ponía en tela de juicio la
existencia de una clase media en Chile –por la contracción del
aparato estatal durante el mando de Pinochet- y la productora
MalaImagen lanza una sátira en que un mendigo y un
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Las reivindicaciones y la definición de clase media que entregan
no pueden si no sentirse reflejados hoy
“…la Clase media, a la que pertenecen los profesionales en
general,
escritores,
pequeños
industriales,
comerciantes
minoristas, artistas y empleados en general (…) En resumen,
podemos decir, que pertenece a la clase media, toda persona que,
dentro de una cultura y educación adecuada, necesite de su
actividad personal e intelectual para hacer frente a la lucha por la
existencia, de él y de su familia.”

Sociólogo PUC, vicepresidente del Centro de Estudios de las Clases

Medias y estudiante del Magíster en Políticas Públicas, Universidad de
Chile. Contacto a reorella@uc.cl
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pensamiento originada en la clase media pre-ISI27. Poco parece
tener que ver –sobre todo en su alusión a la “inepta burocracia”esta clase media con los empleados públicos de los años siguientes.

Más adelante en su campaña contra el alza de impuestos hace un
llamado a unirse a tres sujetos protagonistas: el (pequeño)
industrial, el comerciante y el profesional, por la baja del margen
de ganancia a los primeros, y la carestía de la vida al último. No
obstante, se reconoce a la clase media como más cercana a la
clase obrera que a la aristocracia, debiendo ambos grupos aunar
sus fuerzas; El discurso de la UCLAM plantea un desdén contra la
política partidista sea de derecha o izquierda

Como si las coincidencia no nos sorprendieran, la UCLAM
lamenta la desunión de los elementos de la clase media por lo que
hoy podríamos llamar arribismo “hay un factor que mantiene
disgregados a los elementos de la "clase media", lo que llamamos
prejuicios sociales, que por sarcasmo, solo existen en este núcleo
social, y que no es otra cosa, que una torpe vanidad, que, por no
querer figurar en ella, se obstaculiza la verdadera unión que
debiera existir”

“ De nada les sirve a los empleados y obreros los aumentos de los
sueldos si el estándar de vida es cada vez más subido. Y será inútil
bajar el estándar de vida si sus fuentes de producción están
fuertemente gravadas y por esto entorpecido su desarrollo. Por su
derogación (del impuesto del 5%) se luchará denodadamente ya
que ella significa una baja del estándar de vida (…) recibiendo con
esto un positivo beneficio la Clase Media y Obrera o sea las clases
trabajadoras que son el 80% de los ciudadanos de la Nación. ¡Para
esto hay que unificar la acción! Ella se desarrollará y estará
completamente ajena a la política partidista. La UCLAM, Industria
y Comercio en su acción de entidades nada quiere saber ni hacer,
ni inmiscuirse en las luchas doctrinarias de los partidos o
conglomerados políticos”

Si Páez plantea que no existe Clase Media en Chile porque “esa”
clase media creada y mantenida por el Estado fue destrozada por
la privatización y reducción de empleos públicos durante el
Régimen Militar (1973-1990), estaría negando esas “otras” Clases
Medias que no necesariamente están de acuerdo o serían
favorecidos con aumento de impuestos. Está la sucesión de esa
clase media comerciante-independiente de la UCLAM que hoy
podemos ver en la ASECh, está la clase media vulnerable
compuesta principalmente por quienes superaron la línea de
pobreza entre 1985 y 1997 y que en general están ligados a
empleos privados del área servicios, y la clase media con un
presente u origen en el empleo estatal también.

Y en otro número agrega “Tú que odias la politiquería con sus
acres luchas doctrinarias, sus apetitos insaciables por los puestos
públicos cuya inepta burocracia consume gran parte del
presupuesto nacional” ¿Gobierno de excelencia? ¿Eficiencia en el
gasto público? ¿Control de inflación? ¿Técnicos por sobre los
políticos? El discurso con que ganó Sebastián Piñera en las
elecciones de 2010 (del que algunos mencionan un fuerte apoyo de
grupos medios) y que también esbozó en parte el potente
candidato Franco Parisi en 2013, es sólo el eco de una corriente de

Incluso la clase media ilustrada del siglo XX es producto de
artesanos, comerciantes y pequeños mineros que gracias a los
ingresos de sus actividades que liberaban a sus hijos de la
necesidad de trabajar desde jóvenes, pudieron éstos ingresar al
27

Política de Industrialización por Sustitución de Importaciones, con fuerte

capitalismo de Estado y grosor de funcionarios públicos, implementada por
los gobiernos que rigen entre 1938 y 1973 en Chile.
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Liceo Público lo que los preparó para –en generaciones siguientesser una clase media de empleados, como explica en gran extensión
el libro De empresarios a empleados: Estado docente y clase media
en Chile 1810-1920 de Marianne González Le Saux.

-

De hecho actualmente en Chile a partir del V decil (o mitad del
tercer quintil) se es pagador neto de impuestos (entregas al Estado
más dinero del que recibes de éste, según Barozet y Fierro, 2011)
siendo que las curvas de distribución de ingresos muestran
diferencias casi planas de ingreso dentro del primer 60% o 70% de
la población y un aumento exponencial hacia el 5% más rico, que
da la impresión de sólo dos bloques de “el pueblo” y “los ricos”
(que la UCLAM no rechazaba completamente, al promocionar la
unión de la clase media con la clase obrera)
Así como dijo hace unos meses en Radio USACH el escritor
Alejandro Zambra –criado en Maipú- sobre sus cuentos que relatan
su vida de infancia y adolescencia “Se trata de un mundo bien
reconocible, que es de una clase media que no es la clase media
tradicional chilena, no es la clase media del Presidente Lagos por
así decirlo. No es Ñuñoa, si no que es Maipú, es Puente Alto”
Por eso las tendencia reciente –y que inspiran el nombre de
nuestra corporación- es hablar de “Clases Medias” en plural. No
todos en Chile son de Clase Media, pero tampoco existe “la” Clase
Media que o sólo sea favorecida o sólo sea afectada por la
Reforma, como simplistamente se ha hablado en los últimos
meses.
REFERENCIAS
-

-

Barozet, E. y Fierro, J. “Clase Media en Chile 1990-2011:
Algunas implicancias sociales y políticas”. Konrad Adenauer
Stiftung, Chile, 2011.
Gonzáles Le Saux, M. “De empresarios a empleados: Clase
Media y Estado Docente en Chile 1810-1920”

29

Unión De la Clase Media de Chile UCLAM “Acción Pública”
Santiago, Ediciones de 1936, Biblioteca Nacional de Chile.

REVISTA ENTREMEDIO – CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS CLASES MEDIAS
Revista “Entremedio” es una
publicación
institucional
y
académica del Centro de Estudios
de las Clases Medias, de carácter
anual, que busca ser vitrina para la
investigación y debate sobre Clases
Medias en Chile y Latinoamérica,
además de vincular a la institución
con la sociedad.
revistaentremedio@gmail.com

PRÓXIMO NÚMERO:
Septiembre 2015

® Organización No Gubernamental de
Desarrollo Centro de Estudios de las Clases
Medias
Bajo Licencia Creative Commons

Concepción, Chile
30

