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INDIANISMO, EL MÁS ALTO PENSAMIENTO HUMANO
EN LAS FUERZAS ARMADAS

Foto tapa: Los soldados reciben los textos de Reinaga en el
Estado Mayor y en el Regimiento Colorados de Bolivia
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POLICÍA MILITAR, UN ORDENADOR
DE LAS NORMAS CASTRENSES
Durante la Presidencia del Gral. Ismael
Montes el año 1908, se implantó el
Servicio Militar Obligatorio, decretándose
con dicha Ley, la creación de un órgano
de Policía Militar que sea el encargado de
hacerla cumplir.
Las instalaciones del Regimiento Policía
Militar – 1 “Cap. Luis Saavedra Arambel”
fueron los mudos testigos de la entrega
del libro La Revolución India de Fausto
Reinaga en el Estado Mayor del Ejército
Gran Cuartel de Miraflores.
El año 1975, mediante Orden del Día del
Ejército No 03/75 de fecha 24 de enero
de 1975 se crea el Batallón de Escuela
Policía Militar No. 1 “Cap. Luis Saavedra
Arambel” en La Paz, debiendo funcionar
como Escuela para el personal de cuadros,
cuyo primer Comandante fue el Cap. Cab.

Adel Montero Cortéz,, quien junto al Tte.
Herland Viestrox Herbas, cambiaron ese
año la Doctrina Americana que se mantenía
hasta entonces, realizando un estudio
minucioso de tal manera que se pueda
explicar con términos que el infractor
pueda entender, de manera que no exista
malos entendidos entre los miembros de
las FFAA.
El estudio llegó a su éxito, ya que se
pudo observar que las infracciones
eran menos. Después de la creación, el
Batallón fue autónomo, es decir, empezó
a ser una Unidad Independiente y tiene
como fecha aniversario el 21 de junio, en
memoria del natalicio del oficial caído
heroícamente en el combate de Iripití,
en defensa de los sagrados intereses de
la Patria.

Foto interior: Extremo izquierdo dos conscriptos hojean el libro, al centro Cárdenas y el
Jefe del Departamento de Educación y a la derecha los Policías Miltares con los textos.

No se puede ser antiimperialista si no se es anticapitalista, pero no se puede ser antiimperialista ni anticapitalista si
no se es anticolonialista. La lectura solidificará en los soldados el valor del patriotismo y el amor a la Patria.
n hecho que definió el hito histórico
descolonizador en Bolivia se registró la
semana pasada en la ciudad de La Paz,
cuando cerca de mil soldados de las Fuerzas
Armadas recibieron el texto La Revolución India de
Fausto Reinaga.
El proyecto político-ideológico anticolonial fue
adelantado el año pasado por el Viceministro de
Descolonización, Félix Cárdenas a los oficiales
y suboficiales del Comando Antiimperialista de
los Pueblos de Abya Yala “Juan José Torres” en
Warnes, Santa Cruz.
En un acto protocolar y ordenado el pasado
jueves en el Estado Mayor del Ejército Gran Cuartel
de Miraflores en las instalaciones del Regimiento
Policía Militar – 1 “Cap. Luis Saavedra Arambel”
el Viceministro de Descolonización junto con su
equiopo entregó a más de 350 soldados las ediciones
del libro La Revolución India.
Durante la misma jornada pero en la tarde, otros
más de 500 conscriptos del Regimiento de Infantería
Nº 1 “Colorados de Bolivia, Escolta Presidencial”
también recibieron el texto en el Batallón 202
“Mirador “ en el cerro Quilli Quilli de Villa Pabón.
¡Entonces, Reinaga irradia!, ahora en las Fuerzas
Armadas de Bolivia.
“Las Fuerzas Armadas como institución tiene a
mucha gente del pueblo, queremos seguir en este
proceso, dando ahora una oportunidad a los soldados
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que están haciendo su servicio militar con la lectura
de Reinaga para que conozcan con más cabalidad la
realidad de nuestra identidad”, aseveró el general de
Brigada, Gastón Peñaloza, Jefe del Departamento
Sexto de Educación del Ejército Boliviano.
En un mensaje a los soldados que iniciarán la
lectura de La Revolución India en los siguientes días
les dijo que, “sean críticos en su lectura para que
puedan sacar su propio concepto y su análisis de
nuestra realidad”.
El Jefe del Departamento Sexto de Educación,
anunció que, con la lectura de Reinaga se solidificará
el patriotismo y el amor a la patria que complementa
la formación de los soldados en su malla curricular
con la que se fortalecen los valores de los militares.
El ser humano es sencillamente
parte de la naturaleza. Esta interpretación
de Reinaga quiebra epistemológicamente la
corriente occidental que está construida a
partir de la centralidad del hombre y él vive
para dominar la madre naturaleza.
EL MÁS ALTO PENSAMIENTO
Para Reinaga, el indianismo es la perspectiva
de que el ser humano es parte indesligable del
cosmos o la naturaleza (Pachamama) y con
conciencia de libertad.
Es el más alto pensamiento del humano.

En este sentido, el indianismo para Reinaga,
también es el movimiento ideológico, político, social,
económico, moral y ético del indio de América, que
recoge el pensamiento profundo de los pueblos
ancestrales que vivieron y que aún viven.
CONCIENCIA DE LIBERTAD
“…Religión y filosofía cósmica, toma al hombre
como ‘parte indesligable del cosmos’, al mismo
tiempo que lúcida conciencia de libertad”.
El indianismo es la más alta expresióndel
pensamiento humano de todos los tiempos. El “ama
llulla, ama súa, ama khella” es la ley más sabia que
ha salido de la conciencia del hombre.
Para Reinaga, el indianismo es la perspectiva de
que el ser humano es parte indesligable del cosmos o
la naturaleza y con conciencia de libertad.
El Programa de Fortalecimiento de la Identidad
Cultural sustentada con la ideología del escritor y
filósofo Fausto Reinaga (fallecido en 1994) plantea
al indio como sujeto político y la revolución india
anticolonial, inicialmente en esta gestión ingresará
a tres unidades militares de La Paz y luego se
extenderá al resto del país.
EL SERVICIO MILITAR Y LA PATRIA
El Viceministro de Descolonización, Félix
Cárdenas que participó en ambos actos de entrega
de libros a los uniformados junto con su equipo, dijo

que, “el único Presidente que hizo el servicio militar
fue Evo Morales a diferencia de los anteriores
mandatarios. Es el orgullo de saber que un aymara/
quechua hoy Presidente de los bolivianos cumplió
con la Patria, eso hace la diferencia”.
Para el Viceministro Cárdenas a los anteriores
presidentes no les interesaba amar a la patria.
“Esa es la diferencia cualitativa de nuestro
Presidente de conducir un país que estaba totalmente
atrasado e ignorado a un contexto internacional, el
lugar donde estamos ahora se ha logrado con el amor
a la patria”, añadió.
Ahora son los soldados los que tienen la
oportunidad de conocer la “otra” historia de Bolivia.
Es imprescindible restituirnos y restablecernos
como verdaderos aymaras y quechuas que tienen
que rescatar su ajayu o el alma, destruyendo la
historia colonial que nos impusieron, hay que
analizar la “otra historia”, es uno de los paradigmas
que Cárdenas difunde en los actos de entrega de la
obra de Reinaga.
El nuevo soldado boliviano es como el guerrero
del arco iris descolonizador y despatriarcalizador
con una lúcida conciencia libertad. Reinaga, es
el principal precursor de lo que hoy se denomina
el “Vivir bien”, bajo el concepto de pensamiento
amaútico, entendido como el umbral de la vida
ancestral. ¡Reinaga irradiará hasta conseguir la
victoria ideológica!.
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MÚSICA Y POESÍA CON CONVICCIÓN: JIWASA

Jiwasa con música y poesía de convicción como la canción JICHHAPI
JICHHANEXA que refleja el “Ahora es cuando” del indianismo que es
espíritu y puño ejecutor de la Revolución India.
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SOLIDIFICARÁ VALORES
PARA AMAR A LA PATRIA CON IDENTIDAD

La Revolución India antes que nada será una revolución de conciencias.
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os militares imbuidos del más alto
espíritu, ofrendan su vida por
la Patria. Mujeres y hombres se
preparan mediante la práctica de valores
militares que permiten adquirir conciencia
de su deber moral ante su Ejército y ante
el Estado, es el Ejército moderno rumbo al
2025 que mantiene su ética moral.
El Jefe del Departamento Sexto de
Educación, anunció que, con la lectura
de Reinaga se solidificará el patriotismo
y el amor a la patria que complementa la
formación de los soldados en su malla
curricular con la que se fortalecen los
valores de los militares.
El Regimiento de Infantería Nº
1 “Colorados de Bolivia, Escolta
Presidencial”, emblemática Unidad Militar
del Ejército boliviano, conmemorará los
209 años de creación y los 138 años de la
heroica Batalla del “Campo de la Alianza”
en 1880, de la cual fue partícipe. Esta vez
junto con la lectura del libro La Revolución
India de Fausto Renaga.
Más de 500 soldados del Regimiento
recibieron el libro de Reinaga en el Batallón
202 “Mirador en el cerro Quilli Quilli de
Villa Pabón.
“Seremos los portavoces de la Patria
para poder llevar adelante lo que se ha
descuidado, con la principal consigna
de lograr la descolonización”, dijo el
Comandante del Regimiento de Infantería
Nº 1 “Colorados de Bolivia, Escolta

Presidencial”, emblemática Unidad Militar
del Ejército boliviano.
VALORES MILITARES

Entre los valores militares, el honor
significa gloria, es un valor que lleva al
más exacto cumplimiento de los deberes
respecto al prójimo, y cada uno representa
la dignidad misma, no se debe confundir
el honor con la honra, la honra es una
manifestación interna, está en el sujeto,
en cambio el honor es una manifestación
que viene del exterior, producto de la fama
adquirida, la virtud y el mérito ganado.
El Viceministro de Descolonización también considera que la palabra es la honra de
toda persona y que no puede ser empeñada
sin cumplirla, un valor que permanece por
milenios en la cosmovisión andina.
Los valores militares ahora serán fortalecidos con la lectura de la obra de Reinaga
dentro de los propios regimientos militares.
¡Entonces, Reinaga irradia!, ahora en
las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Mientras que el patriotismo, otro de los
valores militares, es amar a la Patria, defender su soberanía, su integridad territorial, mantener su identidad nacional, la paz
social y honrar el solemne juramento de
fidelidad a su bandera y estar dispuesto a
sacrificar la vida en su defensa.
Los valores militares se engrandecen con
los valores ancestrales como el pensamien-

to del indianismo que para Reinaga es la
opción política e ideológica más importante, no sólo para los pueblos indígenas, sino
también para los países del “tercer mundo”.
El indianismo para Reinaga es la más
alta expresión del pensamiento humano de
todos los tiempos.
El valor de la moral delos militares expresa la significación positiva de un fenómeno o hecho en la representación del
bien, de lo justo, el deber expresa un carácter valorativo y normativo a nivel de la
conciencia que regula y orienta la actitud
del soldado hacia la reafirmación del progreso moral y el crecimiento y el perfeccionamiento humano.
Es el más alto pensamiento del humano.
El Indianismo toma al hombre como parte
indesligable del cosmos, al mismo tiempo
que lúcida conciencia de libertad.
Esta semana el Viceministerio de
Descolonización tiene previsto continuar
con la entrega del libro de Reinaga en
Viacha en el Regimiento Bolivar y el resto
del año seguirá en
otros regimientos
del
territorio
boliviano, porque
Reinaga irradiará
con el indianismo
hasta conseguir la
libertad ideológica
de las Fuerzas
Armadas.

El Viceministro Cárdenas junto con las autoridades y
soldados del Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia.

