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JUJUY 

Los jujeños, orgullosos 
de ser argentinos 
Una investigación estadística aplicada de la UNTREF arrojó que el 
84% de los habitantes del país se sienten orgullosos de ser 
argentinos. Los jujeños son un porcentaje de esos datos y según 
una encuesta de Jujuy al Momento el 100% de los encuestados está 
feliz con su nacionalidad. 
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El Bicentenario de la Declaración de la Independencia despertó a los Argentinos. La encuesta 

fue realizada en la Capital Federal y Gran Buenos Aires sobre un total de 1.836 personas. 
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La encuesta además reveló que más de la mitad son optimistas con el futuro del país, también 

votaron el género de música más representativo del país y la figura política más representativa 

del Siglo XIX. 

"Para el 52% el tango representa el ser argentino, un 36% considera que Argentina está 

mejor que hace cien años y el 48% eligió a San Martín como la figura política 

representativa del siglo XIX, en tanto que en los siglos XX y XXI se destacan las figuras 

femeninas Eva Duarte de Perón con el 27% y Cristina Fernández de Kirchner con el 

26%", según la encuesta de la universidad que conduce Anibal Jozami, dirigente cercano al 

kirchnerismo y actualmente procesado por presunto manejo irregular de fondos en Acumar. 

En Jujuy, se les hizo las mismas preguntas, los datos arrojaron que el “100% de los 

encuestamos está orgulloso de ser argentino, pero desconoce los festejos alrededor de la 

celebración de los 200 años de la Declaración de la Independencia”. Para solucionar esto te 

dejamos el link de la agenda cultural. 

Los entrevistados más grandes muestran mayor amor y nacionalismo. Al ser consultados por 

la nacionalidad que elegirían si no fueran argentinos, la gente se inclinó por nacionalidades 

europeas. 

Sobre la música que más nos identifica, los jujeños eligieron el folclore, en tanto que los 

entrevistados de la Capital Federal y Gran Buenos Aires prefirieron con el 52% el tango. 

Aunque en este caso depende de la edad. 

Sobre las figuras políticas de los siglos XX y XXI, el General José de San Martin fue elegido 

por el 48% de los argentinos encuestados. En Jujuy, los resultados apuntaron a Eva Duarte de 

Perón en un empate con el General Juan Galo Lavalle. Aunque al consultar las hazañas de 

estos personajes, la gente duda al responder, es decir conoce pero no muy bien a sus 

referentes. 

En cuanto al estado de nuestro país los argentinos a nivel nacional y provincial son optimistas, 

pero creen que la situación es de estancamiento. 
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