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Con el 15,4% de la sociedad, nuestro país encabeza el ranking continental de poblaciones con mayor
participación popular en protestas sociales. Los números de un trabajo que muestra cómo los argentinos
se hacen escuchar a la hora de reclamar sus derechos ante las autoridades
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La Argentina es un país que suele cuestionar mucho a su clase dirigente y que mira con reojo cada una de
las acciones que se suelen instrumentar desde lo más alto del poder para solucionar los problemas más
urgentes de la sociedad.

Es por eso que las protestas sociales se elevan día a día, y con el ritmo inflacionario creciente que vive el
país, las protestas por aumentos de salarios están moviendo a los sindicatos a salir del letargo en el que
se habían sumergido desde el inicio del período kirchnerista, lo que ha llevado a que se viva una honda
preocupación en las filas del gobierno K ante la ola de marchas y movilizaciones que atraviesa la
Argentina por estas horas.

Un trabajo efectuado por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina
(LAPOP), denominado “Perspectivas desde el Barómetro de las Américas: 2011” , muestra que nuestro
país está al tope en el continente entre las sociedades con mayor nivel de participación en protestas
sociales.

Un estudio con datos reveladores, que dejan en claro el poco consenso que vienen teniendo las
soluciones que da el gobierno kirchnerista a los problemas centrales del país, y que evidencian un
desgaste de las políticas oficiales en la sociedad.

A continuación les presentamos los números centrales de un estudio que preocupa al gobierno nacional de
cara a las elecciones, ya que una alta participación popular en protestas sociales, puede hacer peligrar el
proyecto K de cara al futuro cercano.

Porcentaje de la sociedad que participa en protestas:

Argentina: 15,4%

Estados Unidos: 13,5%

Perú: 12,2%

Paraguay: 12,0%

Uruguay: 11,4%

Bolivia: 11,4%

Nicaragua: 9,8%
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Guatemala: 8,6%

Venezuela: 8,2%

Ecuador: 7,9%

Colombia: 6,8%

Honduras: 6,6%

Trinidad y Tobago: 6,6%

México: 6,4%

Surinam: 5,7%

Costa Rica: 5,4%

Brasil: 5,4%

República Dominicana: 5,4%

Canadá: 5,1%

Bélice: 5,1%

Panamá: 4,8%

Chile: 4,7%

El Salvador: 4,3%

Guyana: 3,7%

Jamaica: 3,1%

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP
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