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Los autores de los artículos publicados en el presente número ceden sus 

derechos a la editorial, en forma no exclusiva, para que incorpore la 

versión digital de sus colaboraciones al Repositorio Institucional 

“Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina”, como así 

también a otras bases de datos que considere de relevancia académica. 

 



PRESENTACIÓN
En el contexto de la crisis económica y social que sacude a
nuestro país, somos testigos de las protestas o piquetes
que recurrentemente suceden en las calles.

Estas formas de acción colectiva se encuentran
fuertemente arraigadas en nuestra sociedad como canales
de reclamos sociales, por eso se tornan frecuentes en
tiempos donde la economía y la política no obtienen
buenos resultados.



PRESENTACIÓN
Es por esto que desde el Observatorio de la Deuda Social
Argentina (UCA) se busca observar y dar cuenta de estos
fenómenos dada su relevancia en el marco de las
manifestaciones de la vida ciudadana.

A continuación, se presentan una serie de datos vinculados a
la participación, valoración y confianza en los grupos de
protesta, movimientos sociales y/o piqueteros, y su relación
con factores estructurales relativos a la desigualdad social.



DEFINICIÓN DE VARIABLES
PARTICIPACIÓN EN MARCHAS O MOVILIZACIONES Es una medida objetiva de participación en 

marchas, movilizaciones o grupos de protesta.

• Porcentaje de personas de 18 años y más que declararon 

haber participado en los últimos 12 meses en los grupos 

de referencia.

VALORACIÓN DE LOS PIQUETES Es una medida subjetiva sobre la valoración de los 

piquetes como herramientas correctas para 

canalizar reclamos sociales.

• Porcentaje de personas de 18 años y más que declararon 

estar muy de acuerdo o de acuerdo en que los piquetes 

son herramientas correctas para canalizar reclamos 

sociales.

VALORACIÓN DEL DERECHO A HUELGA Es una medida subjetiva sobre la valoración del 

derecho a huelga en el contexto de un paro.

• Porcentaje de personas de 18 años y más que declararon 

estar muy de acuerdo o de acuerdo en que en el 

contexto de un paro, el derecho a huelga es más 

importante que el derecho a la libre circulación.

CONFIANZA EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y/O 

PIQUETEROS

Es una medida subjetiva de los niveles de 

confianza en los movimientos sociales y/o 

piqueteros.

• Porcentaje de personas de 18 años y más que declararon 

confiar mucho o bastante en los movimientos sociales 

y/o piqueteros.



DEFINICIÓN DE VARIABLES
ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL Expresa el estrato de pertenencia de los hogares a

través de la condición, tipo y calificación

ocupacional, fuente de ingresos y nivel de

protección social logrado por el principal sostén

económico del grupo doméstico.

• Medio profesional

• Medio no profesional

• Obrero integrado

• Trabajador marginal

EDAD Se refiere al grupo de edad al que pertenece el

encuestado.

• 18 a 34 años

• 35 a 59 años

• 60 años a 74 años

• 75 años y más

POBREZA POR INGRESOS Se considera a aquellas personas que viven en

hogares cuyos ingresos no superan el umbral del

ingreso monetario necesarios para adquirir en el

mercado el valor de una canasta de bienes y

servicios básicos (Canasta Básica Total -CBT).

• No pobre
• Pobre
• Indigente

AGLOMERADO URBANO Clasifica en grandes regiones a los aglomerados

tomados en la muestra según su distribución

espacial, importancia geopolítica y grado de

consolidación socio-económica.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Conurbano Bonaerense
• Gran Mendoza
• Gran Rosario
• Gran Córdoba
• Resto urbano del interior



FICHA TÉCNICA
Encuesta de la Deuda Social Argentina –ODSA (UCA)

Dominio Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República 
Argentina.

Universo Hogares particulares. Población de 18 años o más. 

Tamaño de la muestra Aproximadamente 5.800 casos por año.

Tipo de encuesta Multipropósito longitudinal. 

Asignación de casos No proporcional post-calibrado. 

Puntos de muestreo. 960 radios censales (Censo Nacional 2010) (EDSA – Agenda para la Equidad 
2017-2025).

Dominio de la muestra Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes áreas según tamaño de los 
mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Conurbano Bonaerense (30 PARTIDOS: Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur); 
2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de 
Tucumán y Tafi Viejo y Gran Mendoza; y 3) Resto Urbano: Mar del Plata, 
Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-
Cipoletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-
Río Grande. 

Procedimiento de muestreo Polietápico.

Fecha de realización Tercer trimestre.

Error muestral +/- 1,3% con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un 
nivel de confianza del 95%. 



Participación y opinión sobre marchas y protestas
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

Participan; 7,2%

No participan; 
82,8%

Personas que participan en marchas o 
movilizaciones

De acuerdo/ 
muy de 

acuerdo; 30,7%

Desacuerdo/ muy 
desacuerdo; 

69,3%

Valoración de los piquetes como 
herramientas correctas para canalizar 

reclamos sociales 

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 
Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas (cont.)
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

De acuerdo/ 
muy de acuerdo

32,4%

Desacuerdo/ muy 
desacuerdo

67,6%

Valoración del derecho a huelga como más 
importante que el derecho a la libre 

circulación 

Confiables/muy 
confiables

22,5%

Poco o nada 
confiables

77,5%

Confianza en los movimientos sociales 
y/o piqueteros

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
estrato socio-ocupacional
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

14,2%

29,1% 28,5%
25,3%

9,3%

26,4%

33,9%

25,2%

4,7%

30,4% 30,5%

19,8%

3,0%

40,4%
36,9%

21,4%

Personas que participan en marchas
o movilizaciones

Personas que dicen estar de acuerdo
o muy de acuerdo en que los

piquetes son herramientas correctas
para canalizar reclamos sociales

Personas que dicen estar de acuerdo
o muy de acuerdo en que, en el

contexto de un paro, el derecho a
huelga es más importante que el

derecho a la libre circulación

Personas que consideran muy o
bastante confiables los movimientos

sociales y/o piqueteros

Media profesional Medio no profesional Obrero integrado Trabajador marginal

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 
Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
estrato socio-ocupacional 
Año 2018

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

La participación en marchas o movilizaciones aumenta a medida que asciende el estrato socio-
ocupacional, siendo del 14% en el estrato medio profesional y del 3% en el estrato trabajador marginal.

Se observa una valoración positiva de los piquetes como herramientas para canalizar reclamos sociales de
entre el 26% y 30% en los estratos medio profesional, medio no profesional y obrero integrado. Esta
valoración asciende al 40% en el caso del estrato trabajador marginal.

El 3% de las personas en el estrato trabajador marginal consideran que en el contexto de un paro, el
derecho a huelga es más importante que el derecho a la libre circulación.

En torno al 25% de las personas en el estrato medio profesional y medio no profesional consideran como
confiables a los movimientos sociales y/o piqueteros, confianza que desciende al 21% entre las personas
del estrato trabajador marginal y al 19,8% entre quienes se ubican en el estrato obrero integrado.

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
grupos de edad
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

8,1%

35,7% 37,3%

26,2%

7,2%

29,7% 30,7%

20,1%

5,9%

25,7% 26,5%
21,7%

5,8%

20,2%

30,2%

18,5%

Personas que participan en marchas
o movilizaciones

Personas que dicen estar de
acuerdo o muy de acuerdo en que

los piquetes son herramientas
correctas para canalizar reclamos

sociales

Personas que dicen estar de
acuerdo o muy de acuerdo en que,

en el contexto de un paro, el
derecho a huelga es más importante
que el derecho a la libre circulación

Personas que consideran muy o
bastante confiables los

movimientos sociales y/o
piqueteros

18 a 34 años 35 a 59 años 60 a 74 años 75 años y más

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
grupos de edad
Año 2018 

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

La participación en marchas o movilizaciones según grupos de edad oscila entre el 5% y el 8%, siendo
las personas de entre 18 y 34 años las que más participan.

Las personas más jóvenes son las que más están de acuerdo en que los piquetes son herramientas
correctas para canalizar reclamos sociales. A medida que aumenta la edad, esta valoración positiva
desciende.

El 26,5% de las personas de entre 60 y 74 años considera que en el contexto de un paro, el derecho a
huelga es más importante que el derecho a la libre circulación. Esta afirmación tiene un 37% de
acuerdo entre las personas de 18 y 34 años, encontrándose en torno al 30% entre quienes tienen entre
35 y 59 años o más de 75 años.

El nivel de confianza más alto en los movimientos sociales y/o piqueteros (26%) se encuentra en el
grupo de edad más joven (18 a 34 años).

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
condición de pobreza por ingresos
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

8,5%

28,4%
31,3%

22,8%

3,2%

36,8% 34,6%

21,5%

1,8%

43,4% 42,4%

20,9%

Personas que participan en marchas
o movilizaciones

Personas que dicen estar de
acuerdo o muy de acuerdo en que

los piquetes son herramientas
correctas para canalizar reclamos

sociales

Personas que dicen estar de
acuerdo o muy de acuerdo en que,

en el contexto de un paro, el
derecho a huelga es más importante
que el derecho a la libre circulación

Personas que consideran muy o
bastante confiables los

movimientos sociales y/o
piqueteros

No pobre Pobre Indigente

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
condición de pobreza por ingresos
Año 2018 

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

Las personas no pobres participan más en marchas o movilizaciones que las pobres e indigentes (8,2%,
3,2% y 1,8% respectivamente).

Según se agrava la condición de pobreza, aumenta la valoración positiva de los piquetes como
herramientas de reclamos. El 43% de las personas indigentes y el 36,8% de las personas pobres
consideran que son herramientas correctas para canalizar reclamos sociales. Este porcentaje desciende
a 28% entre los no pobres.

De forma parecida, hay una tendencia a considerar más importante el derecho a huelga que el derecho
a la libre circulación a medida que se agrava la condición de pobreza.

La confianza de las personas no pobres, pobres e indigentes en los movimientos sociales y/o piqueteros
se mantiene cercana al 22% sin mostrar mucha diferenciación entre los grupos.

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
aglomerado urbano
Año 2018. En porcentaje de población de 18 años y más.

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

20,9%

26,2%

33,1%
30,4%

3,4%

33,7%
31,8%

21,0%

11,5%

34,4%

42,4%

27,8%

4,8%

31,3%

25,0%

20,6%

8,6%

32,1%

36,8%

29,7%

6,6%

31,3% 31,3%

18,2%

Personas que participan en marchas o
movilizaciones

Personas que dicen estar de acuerdo o
muy de acuerdo en que los piquetes

son herramientas correctas para
canalizar reclamos sociales

Personas que dicen estar de acuerdo o
muy de acuerdo en que, en el

contexto de un paro, el derecho a
huelga es más importante que el

derecho a la libre circulación

Personas que consideran muy o
bastante confiables  los movimientos

sociales y/o piqueteros

CABA Conurbano Gran Rosario Gran Córdoba Gran Mendoza Resto Urbano

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 



Participación y opinión sobre marchas y protestas según 
aglomerado urbano
Año 2018 

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad). 

Los mayores niveles de participación en marchas o movilizaciones se dan en la CABA (21%) y en el Gran Rosario
(11,5%). El nivel de participación más bajo se registra en el Conurbano (3%).

La CABA tiene un nivel de acuerdo del 26% respecto a los piquetes como herramientas de reclamos. En el resto de
los aglomerados el nivel de acuerdo se encuentra entre el en 31% y 34% .

El 42,4% de las personas del Gran Rosario está de acuerdo en que el derecho a huelga es más importante que el
derecho a la libre circulación en un contexto de paro. En el Gran Mendoza esto sucede con el 36,8 de las personas.
La CABA, el Conurbano y el Resto Urbano se ubican en torno al 31%, y en el Gran Córdoba desciende al 25%.

Las personas de la CABA y el Gran Mendoza son las que más confían en los movimientos sociales y/o piqueteros
(30% aproximadamente). Le siguen las personas del Gran Rosario (28%), el Conurbano (21%), el Gran Córdoba
(21%). Se observa una menor confianza entre quienes residen en el Resto Urbano (18%).

Fuente: EDSA 2017-2025 (Serie Agenda para la Equidad) 
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