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“Vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, 
del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de 

existencia”3

1 Vivir Bien Aymara

2 Buen Vivir Quechua

3 Vivir Bien / Buen Vivir. Fernando Huanacuni Mamani. P. 37
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Henos aquí soñando con vivir sembrando, con vivir cosechando y  
compartiendo, con vivir en armonía con el Abya Yala, con la Pacha  

Mama.
Henos aquí corazonando para construir, sintiendo para caminar y  

dualogando para sonreír.
¡Henos aquí pensándonos desde el Sur, soñándonos desde el Sur y caminando para el Sur!

La propuesta de nuestra mesa nace de la necesidad de desnaturalizar imposiciones que 
pretenden erigirse como vías únicas, de pensarnos desde narrativas otras y formas contra-
hegemónicas. Nace del deseo conjunto de compartir las prácticas cotidianas de nuestros 
pueblos: prácticas de resistencia y de amor que al interior de nuestras comunidades son 
las semillas de lo que quisiéramos fueran formas de organización otras, caminos comunes 
y distintos de pensarse, caminarse y soñarse el mundo, nuestro mundo y nuestro ABYA 
YALA.
El  buen  vivir  es  una  propuesta  y  una  práctica  que  concibe  la  vida  en  equilibrio  y 
reciprocidad con la PACHA MAMA, es un paradigma de esperanza simbolizado con las 
manos cruzadas que encontramos en el ABYA YALA, patrimonio de nuestros pueblos, de 
nuestra historia y de nuestra sangre.  
Trazamos  senderos  desde  el  buen  vivir  como  propuestas  de  resistencia,  pervivencia, 
armonía, reciprocidad y libertad, caminando con la diplomacia de los pueblos hacia la 
armonía con los distintos y los otros.

Nuestras Mingas4:

1. El buen vivir: prácticas y alternativas.
 Suma Manq’aña (Saber comer)
 Suma Umaña (Saber beber)
 Suma Thokoña (Saber danzar)
 Suma Ikiña (Saber dormir)
 Suma Irnakaña (Saber trabajar)
 Suma Iupiña (Saber meditar)
 Suma Amuyaña (Saber pensar)
 Suma Munaña Munayasiña (Saber amar y ser amado)

4 Antigua tradición Latinoamericana de trabajo comunitario.



 Suma Ist’aña (Saber escuchar)
 Suma Aruskipaña (Saber hablar)
 Suma Samkasiña (Saber soñar)
 Suma Sarnaqaña (Saber caminar)
 Suma Churaña, suma Katukaña (Saber dar y saber recibir)

2. Diplomacia de los pueblos por la vida:
La  diplomacia  por  la  vida  es  absolutamente  fundamental  para  los  pueblos 
originarios, esta cuestiona e incorpora las relaciones de la naturaleza, del cosmos y 
de los humanos desde la reciprocidad. No es más que la búsqueda del equilibrio, 
que  el  ser  humano tenga la  capacidad  de  reconocer  que  no  es  la  centralidad 
absoluta, que el ser humano es parte de la naturaleza, y si no se relaciona bien con 
ella estaremos llegando a un desequilibrio. La diplomacia por la vida reconoce a 
los otros en su diferencia, los asume como parte y complemento para caminar en 
la construcción y el desarrollo de nuestros pueblos en su autonomía como pueblos 
y naciones. La diplomacia de los pueblos es una alternativa de vida, con la vida y 
para la vida.

3. Derechos de la Madre Tierra: 
Un  principio  esencial  para  los  pueblos  originarios  e  indígenas  “es:  los  seres 
humanos somos parte de un sistema interdependiente, de plantas, animales, cerros, 
bosques, océanos y aire que requiere de nuestro respeto y cuidado. Ese sistema es 
el  que  denominamos  Madre  Tierra.  La  tierra  no  pertenece  al  hombre,  sino  el 
hombre pertenece a la tierra. La tierra no es un conjunto de cosas de las cuales nos 
podemos  apropiar,  sino  que  es  un  conjunto  de  seres  naturales  con  los  cuales 
debemos aprender a convivir en armonía y equilibrio respetando sus derechos.”5

4. Medicina y plantas tradicionales en el ABYA YALA:
La medicina tradicional  es  un acto milenario en los pueblos del Abya Yala,  ha 
trascendido  la  historia  y  hoy  día  toma  sin  duda  alguna  un  referente  para  el 
quehacer de nuestras comunidades. 
El  o la, médico tradicional se reconoce como autoridad política y medicinal,  es 
quien a partir del conocimiento que le brindan las plantas guía la comunidad. Las 

5 Tomado de Declaración especial por una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. 
Cochabamba, 17 de Octubre de 2009.



mamas, taitas o tatas nacen y se hacen: desde el vientre vienen con un tocado o 
llamado y van desarrollando desde la primera infancia la capacidad de identificar 
y manejar la diversidad de plantas para el cuido y sanación, hay quienes al llegar a 
la adolescencia incluso sin haber pasado por la escuela ya son reconocidos como 
autoridad medicinal,  es  decir  que la  formación cognitiva estará a  cargo de las 
plantas
La práctica ancestral enmarcada en el acto de sanación, es el curar para los taitas, 
un acto que remite al territorio, a la complementariedad de la humanidad con la 
Pacha Mama, al encuentro con el sí y con el todo, a la develación de los principios 
que  enseñan  las  plantas  sagradas,  principios  y  valores  que  rigen  la  vida  y  el 
cosmos: respetar, defender, amar, querer y cuidar.
 

5. La Coca: Planta Ancestral
El masticado de la hoja de coca es una práctica ancestral,  parte del patrimonio 
cultural  de  nuestros  pueblos  que  expresa  identidad  y  sobrevivencia.  Su  uso  y 
consumo no causa alteraciones síquicas ni físicas como lo ha querido señalar la 
ONU en diferentes informes, indicando que la hoja de coca supuestamente genera 
desnutrición  y  malos  hábitos,  creando  problemas  de  salud  en  las  personas. 
Afirmaciones que atentan contra la declaración de NNUU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas de 2007, vulnerando el derecho al libre consumo de hoja de 
coca en estado natural para fines culturales y medicinales.

6. Chacana: Arte de Tierra.
La Chacana es puente en términos de intercambio; de ir de un lugar a otro, del 
paso de un terreno a otro. La chacana es puente y los que participamos de ella  
somos sujetos creadores de mundo y de saberes: gestores de vida. En torno a La 
Chacana  nos  encontramos  para  trabajar  en  resistencia  y  re  existencia,  re 
existencia  porque  llegamos a comunicarnos  en medio de  la  individualidad,  en 
medio  de  la  fragmentación;  colectivizando  sentires,  pensares,  andares, 
transformaciones  y  sueños  para  simbolizar  la  armonía  y  la  reciprocidad  de 
nosotros en y con la Pacha Mama.

Ansiosos por compartir, por soñar en conjunto, por dar saltos de la mano y esperanzar 
el horizonte, invitamos a subvertir las instituciones de dominio y a construir caminos 
de esperanza por la vida misma. 


