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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 dialogando para 

sonreír. 

                                                
1 Espacio soñado y practicado por Wilson Libardo Peña Meléndez, Víctor Manuel Ávila Pacheco, Natalia 
Romo, Diana Lobatón, Jonatan Melo, Benjamín Herrera Novoa, Lady Prieto, Yamile Rojas Luna, 
Catalina Moreno, German David Rodríguez, y demás compañeros del Grupo de Investigación Derecho, 
Sociedad y Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Felipe Hurtado 
de la Misak Universidad del Pueblo Misak (Guambiano). Edwin Agudelo Blandón, Magnolia Sanabria, 
Paola Hincapié y demás compañeros del Grupo Merawi de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia. Claudia Carrión de la Universidad Autónoma de México. 
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¡Henos aquí pensándonos desde el Sur, soñándonos desde el Sur y caminando para el 

Sur! 

EL BUEN VIVIR 

“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”2 

La propuesta de nuestra mesa nació de la necesidad de desnaturalizar imposiciones que 

pretenden erigirse como vías únicas, de pensarnos desde narrativas otras y formas 

contra-hegemónicas. Nació 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 armonizada, 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, impulsando otro sentido, alterno al desarrollismo 

clásico, sin entrar en la negación e invisibilización y por el contrario buscando vías de 

fuga que permitan trascender desde lo comunitario, desde el pensar bonito que guía el 

buen corazón.  

APRENDIENDO A DESARROLLAR LA DIPLOMACIA DE LOS PUEBLOS 

POR LA VIDA 

La diplomacia por la vida es absolutamente fundamental para los pueblos originarios, 

ésta 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 

                                                
2 Vivir Bien / Buen Vivir. Fernando Huanacuni Mamani. P. 37 
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desequilibrio. La diplomacia por la vida reconoce a los otros en su diferencia, los asume 

como parte y complemento para caminar en el tejido y desarrollo de nuestras 

comunidades en su autonomía como pueblos y naciones. La diplomacia de los pueblos 

es una alternativa de vida, con la vida y para la vida. 

LA SENDA REFLEXIVA 

Algunos de los puntos neurálgicos que se quisieron abordar en el círculo de la palabra,  

que a la vez nos transversalizan cotidianamente en la lucha por las transformaciones de 

vida, giran en torno a los derechos de la madre tierra, el respeto por la medicina 

tradicional y ancestral de los pueblos,  la búsqueda del conocimiento a través del secreto 

milenario y cósmico de las plantas, la desmitificación epistémica, cultural y política 

sobre plantas sagradas como la Coca.  

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.”3 

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 mamas, taitas 

o tatas nacen y se hacen: desde el vientre vienen con un tocado o llamado y van 

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

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. 

CÓMO SOÑAMOS COMPARTIR PALABRA Y SENTIMIENTO 

Desde la distancia se soñó en compartir con las hermanas y hermanos de Andalucía 

mediante el sentido comunitario que se desprende del principio de las manos cruzadas al 

tejer la Chakana.  

La Chakana es puente en términos de intercambio; de ir de un lugar a otro, del paso de 

un terreno a otro. La chakana es puente y los que participamos de ella somos sujetos 

creadores de mundo y de saberes: gestores de vida. 

En torno a La Chakana nos encontramos para trabajar en resistencia y re existencia 

porque llegamos a comunicarnos por encima 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. 
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La Chakana se ofreció a la tierra como forma de apertura del 50 aniversario del 

Congreso de Filosofía  por la Vida.  Para ello se convocó a una minga donde  todos 

tejieron comunitariamente el arte de tierra. La ofrendas especiales estuvieron en manos 

de los sentipensantes organizadores, invitados y participantes, que implicó el 

compromiso por la vida para construir y deconstruir el arte de tierra, desde su sueño 

hasta la ofrenda final de  los pagamentos a la pacha mama (la entrega de los pagamentos 

se realizan en un nacimiento de agua, o al mar, o en monte) 

Ya fuera en la distancia o en el Cortijo La Matanza, todos soñamos  y pusimos el buen 

corazón en el tejido de la gran Chakana que nos hermana. En esta minga participaron 

quienes tenemos el corazón y el espíritu abierto y libre, quienes soñamos el mundo con, 

en y desde el buen vivir, quienes hacemos y accionamos desde, para y por la vida, 

quienes desde los sentires, los saberes, los amores y los afectos tejemos la vida.  

A la vez, nuestro hermano y consejero Edwin Agudelo, brindó la posibilidad de conocer 

a la planta sagrada medicinal del Yopo, ancestralidad que acompaña al pueblo 

originario Sikuaní que habita en el trapecio amazónico colombiano. 

Nuestros mayores en las comunidades originarias se reúnen en la Maloka alrededor del 

fuego, con el uso de las plantas sagradas, como mediador para sanar le pensamiento, 

limpiar el corazón y abrir la palabra. Siguiendo esta enseñanza se sintió que para 

reflexionar era necesario establecer un círculo de palabra.  

La palabra allegada toco aspectos como la medicina ancestral, la importancia de la 

música popular en el sentir campesino, la chagra como forma de resistencia alternativa a 

los monocultivos depredadores y al extractivismo voraz, el feminismo y la 

complementariedad, el ser y el sujeto en el buen vivir y en la traza decolonial, las 

encrucijadas del cambio paradigmático, la rabia que pervive en los pueblos ante los 

procesos coloniales que persisten en nuestras comunidades, la necesidad de cambiar de 

piel, los desbalances y las sendas armonizadoras en los cambios de proyecto político en 

los pueblos ecuatoriano y boliviano desde la comprensión del buen vivir, la 

recuperación del territorio y la consolidación de las naciones originarios por encima del 

paradigma del Estado Nación. Reflexiones que en general cruzan nuestras 

cotidianidades, las de nuestros pueblos.  
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Y aunque estamos muy tempranos a dar soluciones definitivas (creemos que nada es 

definitivo), sabemos que lo que nos hace el llamado a la transformación es iniciar un 

camino de vida, un compromiso con lo vitalmente importante,  estrechar lazos es parte 

de lo que nos arroja el sendero andado, recogiendo los pasos de nuestros ancestros y 

aprendiendo la responsabilidad que nos viene como jóvenes de ser portadores de esa 

ancestralidad es que agradecemos a todas y todos quienes nos apoyaron, invitaron, 

gestionaron, llamaron, escribieron soñaron y sintieron el latido del compartir 

relativizando la distancia y  la cercanía.  A los Guindilla Bunda, por su amor, paciencia,  

amistad e incondicionalidad, a los compañeros del SAT, quienes ofrecieron espacios a 

nuestras hermanas y hermano para reconocernos en la lucha por la tierra, pues sin el 

territorio no somos nada, a nuestros representantes, Claudia, Paola y Edwin, sin ellos no 

haríamos presencia en este Compromiso, a todas y todos que igualmente quisieron 

participar y tejer el Buen Vivir.  

Cómo último sentipensar queremos manifestar que el buen vivir se encuentra en todos y 

cada uno de los espacios tejidos en nuestros pueblos, no existen universalismos en torno 

a la salida de los conflictos, en nuestros mayores y mayoras, en su ancestralidad que es 

la nuestra, está el secreto para vivir bien, en comunidad, reciprocidad, paridad y 

complementariedad, cada pueblo encierra sus enigmas y son dignos de rescatar y 

respetar así como de compartir. Nuestro compromiso es luchar por mantener viva la 

ancestralidad en nuestros hijos e hijas, el camino lo tejemos todas y todos, es un camino 

nutrido desde nuestros propios territorios, allí está viva la pacha mama, allí está el 

horizonte de vida. 

 


