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Quillacinga, los hijos de la luna
El pueblo Quillacingas se localizan en la zona
centro y nororiental de la Cordillera de los
Andes, en el Departamento de Nariño. Las
comunidades

quillacinga

tradicionalmente

se

ubicaron

en el municipio de Pasto,

seguida por la de los municipios de la Florida,
Tangua y la Cruz y en los asentamientos del
área suburbana de la ciudad de Pasto (López,
2000).

El pueblo Quillacinga no fue reconocido en el
Censo DANE 2005 como un pueblo indígena,
el

etnónimo

fue

incluido

como

“otra”

denominación del pueblo indígena Pasto, sin
embargo entre las comunidades pasto y las
quillacinga,

existen

diferencias

en

su

cosmogonía, historia y cultura, por las que el
pueblo

Quillacinga

ha

llevado

a

cabo

recientemente un proceso de reconocimiento étnico (López, 2000).

El etnónimo quillacinga desapareció en 1940 con el Decreto-ley 1421 del Ministerio de
Economía Nacional que declaró inexistentes los resguardos indígenas, lo cual generó la
extinción de la mayor parte de los resguardos existentes (88). Entre 1943 y 1958 se
parcelaron 19 resguardos quillacingas (Zúñiga y Chávez, 1987: 13-114 citado por López,
2000).
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Fals Borda afirma que las tierras se reconocieron como baldías y a los indígenas que las
ocupaban se les catalogó como colonos (1959 citado por López, 2000). Esta
desintegración de los resguardos en Nariño ocasionó fuertes transformaciones culturales
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e impactos sociales negativos en las diferentes comunidades indígenas de la zona
(Radrizales).

La Dirección General de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior en 1999, reconoció
la existencia de la Parcialidad Indígena
Quillacinga "Refugio del Sol", Corregimiento
del Encano, Municipio de Pasto (Radrizales).

En 2009 el Ministerio del Interior y de la
comunidad Quillacinga de Jenoy de

Pasto

(Nariño), a través de la Resolución 0050 del
20 de Octubre de 2009, ha sido herramienta y
base del proceso de reconocimiento cultural
de la comunidad, y ha sido base de inicio de
un

proceso

de

reconocimiento

de

sus

territorios.

La Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio
del Interior por medio de una Investigación
Acción- participación con la comunidad, en
interrelación con la comunidad y sus autoridades que la representan, reconoció a la
comunidad

Quillacinga de Jenoy, como Pueblo indígena, al identificar: ascendencia

amerindia; conciencia de identidad
Usos y costumbres, y formas de control y gobierno propios (Resolución 0050 del 20 de
Octubre de 2009).

El Ministerio del interior registró el censo poblacional de la comunidad Quillacinga de
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Jenoy (actualizado anualmente conforme la Ley 89 de 1890), con los siguientes datos:
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Distribución Demográfica y geográfica comunidad Quillacinga
de Jenoy en 2009
Vereda

Familias

Habs.

Comunidad de Jenoy- centro

333

1015

Aguapamba

169

529

Charguayaco

113

237

Castillo Loma

146

287

La Cocha

12

47

Nueva Campiña

107

248

Bellavista

37

63

Puyitopamba el Eden

26

84

Total

943

2510

Tabla elaborada a partir de Resolución 0050 20 Oct 2009

Los quillacinga ya no hablan su lengua nativa,
de la cual no perviven sino rastros en algunos
topónimos

y

apellidos.

Entre

los

investigadores no existe consenso acerca de
sus características y familia lingüística. Hay
evidencias de que en los registros de crónicas
coloniales del siglo XVII que hacen referencia
a la existencia de una lengua propia de los
indígenas

que

habitaban

los

territorios

quillacingas, sin embargo no se hizo un
registro sistemático de sus vocabularios. Un
grupo de investigadores arguyen que su
lengua nativa fue la quillacinga, perteneciente
a la familia Chibcha. Otra hipótesis plantea
que

su

lengua

fue

la

kamsá,
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lengua

independiente propia del valle del Sibundoy.
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Otro grupo de investigadores la identifican
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unas capas lingüísticas del “Quechua Nativo”, originario de Perú y Bolivia, y las cuales no
se perciben en el área lingüística Pasto (Hooykaas, 1991: 63 citado por López, 2000).

Dentro de las comunidades quillacinga de Genoy son de vital importancia la fiesta de la
luna, las fiestas patronales, los juegos de Negros y Blancos, del Trompo, de Chasa, el
de las Ollas Encantadas, la Cajada de Costalados.
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