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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 del 1 de abril al 30 de junio 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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COVID-19, 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:

● Si bien el total de hechos de protesta del periodo (85) disminuyó respecto al primer
trimestre de 2002 (96), se observa una leve tendencia al incremento de la
conflictividad social, manteniéndose el promedio mensual de una protesta por día.

● Dentro de los hechos de protesta, las principales demandas se encuentran
vinculadas a conflictos laborales (19%), cuestiones sociales (16%), defensa de los
derechos humanos (14%) y conflictos feminista y disidente (14%).

● Se registra una drástica caída del porcentaje de hechos de protesta cuyas
demandas están asociadas al COVID-19, respecto a 2020 y 2021: únicamente el 1%
del total se encuentran asociadas a esta demanda, dando cuenta de la pérdida de
relevancia de este tema en la sociedad.

● Las organizaciones sociales adquieren un importante protagonismo en los hechos
de protestas: el 44% del total. Un dato importante para señalar es que dentro de esta
categoría encontramos las acciones de protesta vinculadas al espacio “Unidad
Piquetera” como a las organizaciones vinculadas a la economía popular.

● Las acciones de tipo propositivas pasaron del 8,6% al 21,2% en el segundo trimestre
mostrando un aumento exponencial con respecto al período previo

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.

6

http://politicaspublicas.flacso.org.ar/observatorio-sobre-politicas-publicas-y-reforma-estructural-2/

