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● Pueblos Indígenas en Argentina: El Estado argentino lleva el registro de 34 

pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(Re.Na.C.I.) Ellos son: Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, 

Comechingón, Diaguita, Guaraní, Guaycurú, Huarpe, Iogys, Kolla, Kolla 

Atacameño, Lule, Lule Vilela, Mapuche, Mapuche Tehuelche, Mocoví, Mbya 

Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Pilagá, Quechua, Ranquel, Sanavirón, Selk'Nam 

(Ona), Tapiete, Tastil, Tehuelche, Tilián, Toba (Qom), Tonokoté, Vilela, Wichí.    

● Roca: Julio Argentino Roca fue presidente de Argentina desde 1880 hasta 1886 

y un segundo periodo desde 1898 hasta 1904.  En el año 1878 dirigió la llamada 

“conquista del desierto” campaña militar genocida que asesinó a cientos de 

indígenas y permitió la extensión territorial del Estado argentino y, a su vez, la 

marginación de las comunidades originarias despojadas de sus territorios. 

● “Pibe chorro”: Pibe Chorro hace alusión a jóvenes de barrios populares que 

visten con gorra y ropa deportiva. Este estereotipo de vestimenta está 

relacionado con la delincuencia, la violencia y las drogas. El o la pibe/piba 

chorra, es pibe/piba en tanto es joven. La palabra chorro hace referencia al robo 

de algo.  

●  “Choriplanero”: En Argentina el término “choriplanero” surge desde un sector 

reaccionario de la sociedad que crítica a quienes participan de manifestaciones 

sociales. En las protestas populares es tradicional la venta y consumo de 

chorizos (salchichas) y hamburguesas, entre otros alimentos. Existe también el 

mito de que quienes asisten a manifestaciones lo hacen a cambio de un plan 

social (ayudas sociales del Estado,  contributivas y no contributivas). El 

“choriplanero” es por tanto aquel beneficiario de una ayuda del Estado y que 

consume chorizos en las manifestaciones, este término se utiliza para denigrar 



la acción política de estos sectores movilizados, son ridiculizados y se minimizan 

las reivindicaciones.  

● “Negro de mierda”. En Argentina el termino “negro de mierda” se utiliza como 

un insulto denigrante sin importar sí el fenotipo o color de piel es efectivamente 

negro. Se utiliza para señalar inferioridad hacía otra persona en tanto negro es 

sinónimo de pobre, sucio, feo, indigena, sin educación, como aspectos 

negativos. Esto es sin importar sí la otra persona es efectivamente de piel negra, 

de rasgos indígenas o pobre. Es decir, el término se utiliza en tanto  clase social 

o raza como categorías de inferioridad.   

● Fronteras Argentina limita al norte con Bolivia, Perú y Chile. Las migraciones de 

países limítrofes son constantemente víctimas de situaciones de racismo. Existe 

el mito de una migración descontrolada de peruanos y bolivianos que vienen a 

“invadir la Argentina”.  Les migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos son la 

tríada más numerosa de migrantes residentes en el país.   

● Presentar Conflicto y Armonías, Sarmiento: Domingo Faustino Sarmiento fue 

presidente de Argentina en 1868 hasta 1864. Fue autor del libro “Conflicto y 

Armonía de las Razas en América” En él declara que los indios no piensan 

porque no están preparados para ello, y que los blancos españoles habían 

perdido el hábito de ejercitar el cerebro como órgano . Por el contrario, describe 

a un pueblo estadounidense exento de toda mezcla con razas inferiores en 

energía, conservadas sus tradiciones políticas, sin que se degraden con la 

adopción de las ineptitudes de raza para el gobierno.  

 


