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En el siguiente informe presentamos una descripción cuantitativa de las características de la
conflictividad social en la Argentina para el periodo entre julio y septiembre de 2022. El
análisis se basa en la identificación de los “hechos de protesta” relevados por los diarios
nacionales Página 12 y Clarín, en su versión digital.

HECHOS DE PROTESTA, CONFLICTOS Y OBJETIVO DE LA DEMANDA
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DEMANDAS Y TIPO DE ACCIÓN COLECTIVA
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ACTORES SOCIALES Y REPERTORIOS DE ACCIÓN
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Algunas conclusiones

En este período podemos observar que:

● La conflictividad social se mantuvo constante en los meses de julio y agosto,
teniendo un alza importante a partir de septiembre, aumentando un 40% en
comparación al mes anterior

● Dentro de los hechos de protesta, las principales demandas se encuentran
vinculadas a conflictos ideológico-políticos (16%), cuestiones sociales (15%),
laborales (14%), medioambientales (11%), educativos (11%) y por la defensa de los
derechos humanos (11%). En relación al trimestre anterior, se evidencia un retroceso
de los conflictos vinculados a la agenda del feminismo en términos porcentuales (en
el trimestre de abril - junio representó un 14% del total), y un aumento de los
conflictos vinculados al conflicto ideológico - político, traccionado por las
movilizaciones de apoyo a la Vicepresidenta durante este periodo y en rechazo al
intento de magnicidio sucedido el 1/09/2022. Por otro lado, es necesario destacar
que durante este periodo, si bien el porcentaje de protestas vinculadas a la cuestión
social se mantuvo similar al anterior, hubo un aumento importante en términos
nominales, habiendo 16 conflictos en tres meses, a razón de casi dos hechos de
protesta por semana. Esto es un indicador claro del aumento de la conflictividad
social vinculada al deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares.

● El 88% de las demandas están dirigidas al Estado, ya sea nacional (51%), provincial
(14%) y local (23%).
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● Respecto al tipo de acción colectiva, la gran mayoría continúa siendo reactiva (87%),
dando cuenta de un escenario de creciente disconformidad con las condiciones
sociales en general. En el caso de las acciones propositivas, éstas las encontramos
en los conflictos medioambientales (36%) vinculados a la demanda por la Ley de
Humedales, una agenda que muestra su activismo en el espacio público; por la
defensa a los derechos humanos (27%) vinculado a la Marcha de la Gorra y la
conmemoración de la Noche de los Lápices; sobre cuestiones sociales (20%) donde
aparecen la agenda de las organizaciones vinculadas al Salario Básico Universal y a
demandas de la agricultura familiar.

● Las organizaciones sociales y la ciudadanía adquieren protagonismo en los hechos
de protestas: el 35% y 21% del total. Esto se corresponde con los datos sobre el
campo de las demandas ya que la agenda los conflictos sociales y las cuestiones
ideológico - político fueron las más dinámicas del periodo. Por último, los
trabajadores protagonizaron el 17% de las manifestaciones.

Si quieres conocer informes de la conflictividad social de Argentina en períodos anteriores,
puedes visitar la página del Observatorio sobre Políticas Públicas y Reforma Estructural.
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