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                            Sección ¿Cómo piensas el mundo-s hoy? Lindas voces a diez años de Otros Logos 

 

 

Algunos crímenes del "colonialismo tardío" en estados como Argentina y Bolivia 

     Edgardo E. Datri 

 

 

Hablar de "colonialismo tardío" es, muchas veces, más fácil que enfrentarlo. Se trata de 

un sistema de explotación y expropiación cruel e injusto. Sus leyes, jueces y fiscales, al 

igual que los gobiernos de turno, en países de Abya Yala ("Tierra en plena madurez", 

vocablo de la Nación Guna, actual Panamá, antes del descubrimiento de América), 

como Argentina o Bolivia, son el resultado de una herencia que deviene desde los 

tiempos de la colonización occidental hace más de 500 años.   

El genocidio ininterrumpido durante esos más de 5 siglos fue posible por la legitimación 

teológica brindada a los colonizadores, pues a ellos se les asigno la tarea de llevar a 

cabo una expansión imperial de carácter divina; por ello, la decolonialidad no ha tenido 

la suerte o el don espiritual de la colonialidad, ya que era imprescindible aceptar el 

sacrificio voluntario de los colonizadores al único Dios de este mundo. 

La amenaza inicial fue: conviértete o te matamos; luego, civilízate o te matamos, y 

ahora, democratízate o te matamos. Tiempos más tarde, a inicios de la década de 1970, 

la Comisión Trilateral, organización privada internacional fundada por iniciativa de David 

Rockefeller, impone el nuevo y único concepto de “democracia” admitido por el 

Imperialismo estadounidense. Se define a la democracia como sistema instituido al 

servicio del mercado, como el paradigma de vida a instaurar en todo el planeta. En eso 

consistía la globalización. Pero la imposición de este modelo requería un abanico de 

posibilidades de implantación rápida y consolidación continua. Lo primero lo logran los 

golpes de Estado y aquello se inicia en Chile. Lo segundo tiene muchos factores, entre 

ellos, la promoción imperial de las iglesias evangélicas en el tercer mundo. 

No es de extrañar que ciertos gobiernos, subyugados por el corpus de ideas planteadas 
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por la "Comisión Trilateral"; apéndice, para muchos de sus críticxs, del "Nuevo Orden 

Mundial", apliquen en el marco de la actual democracia el recetario de que para el 

“ejército de reserva de trabajo” al que hacía referencia Marx en el Manifiesto Comunista, 

el Estado habrá de velar por el capital del mismo modo que por los territorios 

conquistados por la corriente civilizatoria que se inició en los tiempos del descubrimiento 

de América; aunque ahora, también con la no menos irritante diferencia de que no se 

necesita un soporte militar o fáctico para traducir el poder económico en poder político 

y territorial.  

Ese poder político y territorial es el que les ha permitido, en numerosos países de la 

Ñuke Mapu ("Madre Tierra" en la lengua mapudungun) comprar gobernadorxs, 

legisladorxs y jueces, logrando con ello: a) la aversión, ruptura y negación del sí mismo 

de las alteridades indígenas; b) el cretinismo, odio y racismo etno-eurocentrista 

comparable a personajes como el eugenista Francis Galton, el evolucionista Thomas 

Huxley, el biometrista Karl Pearson, el psicólogo Edward Thorndike o el genetista 

humano Fritz Lenz. Para este último, catedrático de la Alemania nazi: "Estuvo marcado 

por los esfuerzos para evitar el mestizaje, análogo a un criador de animales que busca 

animales de raza pura. Esto a menudo estaba motivado por la creencia en la existencia 

de una jerarquía racial y el temor relacionado de que las "razas inferiores" "contaminen" 

a una "superior". Como sucedía con la mayoría de los eugenistas de la época, los 

higienistas raciales creían que la falta de eugenesia conduciría a una rápida 

degeneración social, el declive de la civilización por la propagación de características 

inferiores."1 En estos dos casos, emerge una ruptura y negación que vacía, degrada y 

envenena la existencia humana hasta sumergirla en el más vil laberinto de soledad.  

¿Pero a qué se debe el odio hacia aquellos prójimos sufrientes cuya meta, en muchos 

casos, es la defensa de sus derechos? Seguramente hay muchísimas respuestas, pero 

Paul Virilio, al caracterizar a las personas como “colaboracionistas” y “resistentes”, 

dice: “Odiamos a nuestro prójimo porque está presente, porque apesta, porque hace 

ruido, porque me molesta y porque me requiere, a diferencia del que está lejos –del que  

 

                                                 
1 Fuente: https://es.qaz.wiki/wiki/Racial_hygiene 

https://es.qaz.wiki/wiki/Racial_hygiene
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me puedo zafar” (Virilio, 1997: 48).2 Todo esto, para los pueblos originarios de Abya 

Yala ha significado y significa un alto costo; un instrumento medible en diferentes 

instancias de represión estatal cuando se realizan acciones tendientes a mostrar que 

los territorios colonizados les pertenecen, de allí que considere alentador y éticamente 

legítimo acompañarles -al menos de esta manera- a través de Otros Logos, en sus 

demandas por la recuperación de los territorios ancestrales. Un claro ejemplo de las 

usurpaciones, fraudes y negociados que surgieron fundamentalmente a partir de la mal 

llamada "Campaña del Desierto" en Argentina ha sido la extranjerización de muchos de 

esos territorios ancestrales, en especial los ocupados por el pueblo Mapuche; un pueblo 

que desde hace años, bajo diferentes gobiernos, sean de facto o democráticos, ha sido 

y es permanentemente victimizado en defensa de los intereses de Lewis, Benetton, 

Turner, etc. En este sentido, algo reciente fue la judicialización de: a) la Comunidad 

Mapuche del Lof Gallardo Calfú en tierras de la Wellmapu, tierras que han sido 

ocupadas, desde el siglo pasado, por Lewis en el paraje sureño argentino conocido con 

el nombre de El Foyel, próximo al Lago Escondido, violando lo establecido, tanto por la 

Constitución de la Nación Argentina en su artículo 75, incisos 17 y 22, en los que se 

hace referencia a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial, como también a las leyes: 24071 que obliga al Estado a 

cumplir con lo establecido en el Convenio Internacional Nº 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes; la 23302 sobre Política Indígena y 

Apoyo a las Comunidades Aborígenes y a la 26160 de Emergencia de la Propiedad 

Comunitaria Indígena; b) el encarcelamiento de la Werken Mirta Curruwinka 

perteneciente a la Comunidad del Lof Kurrache situado en el río Chubut. Su hijo, llamado 

Lautaro, permanece prófugo, él fue quién bajó, en el paraje Mascardi, el cuerpo del 

asesinado Rafael Nahuel; fusilado por orden de la ex Ministra de Seguridad Patricia 

Bullrich durante la presidencia del Ing. Mauricio Macri. Cabe recordar que esa ex 

Ministra es descendiente de los Bullrich Luro Pueyrredón, criminales de lesa humanidad  

 

                                                 
2 Virilio, Paul (1997), El cibermundo, la política de lo peor. Madrid, Cátedra. 
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dueños de lo que hoy se conoce como "Patio Bullrich" en la Ciudad de Buenos Aires, 

sitio que durante la "Campaña del Desierto", al igual que la Isla Martín García, fue 

utilizado como campo de concentración, explotación laboral y tortura de indios. La 

Werken Mirta Curruwinka fue juzgada porque se encontraba en El Foyel solidarizándose 

con los lagmien y peñi del Lof Gallardo Calfú.  

En estos aspectos, el psicólogo e historiador Marcelo Valko, desde su obra  Pedagogía 

de la desmemoria3 dirá que se promueve la reinvención de tipos humanos que conducen 

a la barbarie, como es el caso de quienes son miembros de la “Resistencia Ancestral 

Mapuche” (RAM). Por ello, continúa siendo muy alto el costo en vidas y libertades de 

los pueblos originarios que continúan luchando para transformar los sistemas de 

expropiación emergentes de los principios coloniales y religiosos de la histórica 

Modernidad Occidental.  

En el artículo "Bolivia: la geopolítica del Anticristo", escrito por Rafael Bautista S., autor 

del libro El tablero del siglo XXI: Geopolítica des-colonial de un nuevo orden post-

occidental, se lee: "El 11 de noviembre de 2019, dos cruzados-templarios modernos, 

Fernando Camacho y Marco Pumari –con biblia en mano– desataron el primer “golpe 

de Estado híbrido” que haya vivido Bolivia en toda su historia. Ya antes habían predicado 

a sus huestes sedientas de sangre, del mismo modo como lo hiciera Bernardo de 

Clarabal con los cruzados medievales: “quien mate infieles será premiado por Dios con 

la vida eterna” (...). La oligarquía señorial jamás perdonó al indio hecho autoridad. 

Menos uno atrevido, burlón y soberbio (...). Todos los cabildos fueron congregados por 

la nueva inquisición mediática y se tenía ya todo listo para el espectáculo del 

descuartizamiento del chivo expiatorio (...). Que el patrón robe, es parte de sus 

privilegios divinos, pero que un pobre le robe al rico, y peor si es indio, es algo 

inadmisible para el Dios dinero (al cual se postran los ricos de este mundo). Por eso ha 

creado un mundo de jerarquías naturalizadas como orden divino. Ese orden establece 

quién es centro y quiénes periferia, es decir, quién merece vivir y quiénes deben ser 

sacrificados infinitamente en el altar que el mercado global ofrenda al Dios dinero (...).  

 

                                                 
3 Valko, Marcelo (2013) Pedagogía de la desmemoria, Buenos Aires, Eds. Continente. 
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El 20 de octubre de 2019, las huestes motoqueras del templario evangélico Fernando 

Camacho, en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, sembrando miedo y odio a los cuatro 

vientos, hacían suyas la amenaza histórica de la ideología señorialista dirigida al indio".  

A estos efectos, la seducción pagana del retiro espiritual supone mejorar la planificación 

del terrorismo de Estado, invocando para ello la superación de toda controversia ética 

vinculada a la defensa de los Derechos Humanos, pues los medios que se emplearán 

ante la desobediencia social y/o cívica no estarán disociados ni de fines ni de objetivos. 

Fines y objetivos que son convergentes, pues de lo que se trata es de luchar contra 

personas que, por ejemplo, al empuñar las virulentas banderas indígenas, avasallen y 

ultrajen las reglas civilizatorias del Occidente de la “Sagrada Inquisición”.  

Por todo esto se puede afirmar que la Modernidad eurocéntrica constituyó uno de los 

proyectos "civilizatorios" más inhumanos de la historia. En este sentido, como también 

plantea Rafael Bautista S. en el artículo citado precedentemente: "el capitalismo nunca 

ha sido antropocéntrico sino capital-céntrico y mercado-céntrico. Por eso la modernidad 

produce una espiritualidad anti-espiritual y, con ella, funcionaliza todas las religiones en 

torno a una sola creencia. Si la riqueza es bendición, cuanto más riqueza consigo, me 

puedo considerar más bendecido, por lo tanto, la acumulación material se convierte en 

un auténtico culto religioso".  

No más tintes, el odio y el amor pugnan y compiten, de igual a igual, tanto como la 

indiferencia y el desdén hacia los pueblos originarios; hacia esos extraños que, a pesar 

de lo establecido en 1919 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen en Argentina, 

siguen invadiendo los dominios de Benetton, Lewis u otros territorios de los expoliadores 

de la otrora “Patagonia Rebelde” a la que hacía referencia Osvaldo Bayer. 

Estos tiempos de “colonialismo tardío” imponen exterminar al indio, como en los tiempos 

de Julio Argentino Roca. Por último, para reconocer las condiciones creativas e 

imaginativas de una sociedad que no sea ni patriarcal ni etno-ecocida, y una humanidad 

que nos pueda conducir a la esperanza de constituir Estados Plurinacionales, 

recordemos estas sabias palabras de Simón Rodríguez: “O INVENTAMOS O 

ERRAMOS”.  

  


