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“LOS PUEBLOS ANDINO AMAZÓNICOS SOMOS LA VOZ DE 
LA TIERRA QUE HABLA, CON EL VIENTO, SE LEVANTAN 

NUESTRAS VOCES”
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 Prólogo
El Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del sol, como hijos 

de la madre tierra y caminando en su mandato, en estos 
tiempos se permitió iniciar a mover y abrigar la palabra, a 
caminar el territorio, a hacer vivir la memoria ancestral a 

través de la minga de pensamiento desde las dinámicas propias 
alrededor de la tulpa, la armonización y ofrenda a la madre territorio 
para desatar la palabra en cada una de las comunidades donde 
los protagonistas fueron mayores, mayoras, sabedores, hombres, 
mujeres,  guaguas y guambras.

El desatar, cobijar, abrigar y caminar la palabra nos permitió 
reafirmar nuestro quehacer como comunidad indígena Quillasinga 
en nuestro territorio ancestral, desde la memoria de los abuelos en 
su despertar espiritual como pueblo, sus procesos de gobernanza 
y los aportes que cada uno desde sus voluntades han permitido 
mantener y resaltar el papel actual de  de cada una de  las 
exautoridades frente a los retos y desafíos vigentes, es importante 
mantener la memoria y el agradecimiento a los gobernadores: 
Taita Roberto Jojoa, Taita Segundo Mavisoy, Taita Tulio Josa, Taita 
Aureliano Pístala, Taita Rubén Mavisoy, Taita Camilo Rodríguez, 
Taita Braulio Andrés Hidalgo.

En las diferentes mingas de pensamiento se reconoce la labor 
que desde la tulpa atizando los rescoldos, la chagra, la asamblea, 
la minga, la música, la danza, el tejido y el alimento; nuestros 
comuneros, sabedores y autoridades han cimentado y fortalecido 
el proceso dentro del territorio permitiendo reivindicar los derechos, 
revitalizar los usos y costumbres y permitir un posicionamiento 
político en defensa del territorio.
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Para el año 2000 en cabeza de taita Segundo Mavisoy se llevó a 
cabo el Plan de vida del Cabildo indígena Quillasinga Refugio del 
Sol el cual nace en el marco del convenio cooperación institucional 
entre gobernación, INCORA y el municipio de Pasto, orientándonos 
desde el año 2001 hasta el año 2018 y que desde esta motivación 
en asamblea y mandato de autoridades y comunidad permite 
minguiar la resignificación del mismo, considerando orientarse 
desde la espiritualidad a  partir de  mingas de pensamiento dando 
las bases de nuestra orientación como Quillasingas y consolidando 
el presente “Mandato de Vida”.

A partir del año 2018 somos orientados por el Mandato de Vida 
organizado desde el proceso histórico, desde nuestro actuar a 
partir de los fundamentos, pilares y el cómo mantenernos con 
nuestras acciones en defensa de nuestra madre territorio.

Nuestros agradecimientos a la corporación de autoridades 2018 
a su equipo técnico y a la comunidad participante de las mingas 
de pensamiento, así mismo a nuestros invitados sabedores de los 
pueblos hermanos latinoamericanos con quienes nos permitimos 
compartir la palabra, la espiritualidad y las experiencias vividas en 
los diferentes territorios, comprender el mensaje de los mayores, 
plasmar su memoria, y reafirmar nuestro quehacer como 
Quillasingas.



6

Mandato de Vida
Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol

• Equipo Técnico 
Taita Camilo Ernesto Rodríguez Quispe 
Taita Braulio Andrés Hidalgo Botina 
Mama Patricia Jojoa Salazar 
Mama Ana María Gualguan 
Mama Johana Josa Betancourt 
Mama Marcela Josa Jojoa 
Taita Alfredo Rodríguez Quispe 
Taita Omar Jaime Castro Matabanchoy 
Mama Verónica Andrea Matabanchoy Coral 
Cecilia Bacca López 
Angie Lorena Quiroz 
Sandra Mallama 
Maritza Pístala 
Edison Josa Jojoa 
Helmer Hidalgo Jojoa 
Pablo Vladimir Trejo Obando
Fernando Guerrero 
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• Autoridades Mayores vigencia 2021

NOMBRES CARGO
Taita Braulio Andrés Hidalgo Botina Gobernador

Mama Patricia Jojoa Gobernadora Segunda

Taita Carlos Erney Erazo Alcalde Mayor

Taita Omar Jaime Castro Matabanchoy Alcalde Menor

Taita Juan Rodrigo Cuchala Alcalde Menor

Taita Roque Raúl Medina Regidor Mayor 

Taita Alfredo Rodríguez Regidor Menor

Taita Oscar Yaqueno Alguacil Mayor

Taita Pedro Pantoja Alguacil Menor 

Mama Maritza Jojoa Tesorera

Mama Angie Narvaez

Mama Angela Jamioy 

Taita Ruben Mavisoy 

Secretaria

Guardiana Mayor 

Guardian  
Mama Ana Maria Gualguan Guardiana 
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HUELLAS DEL HOMBRE QUILLASINGA

El mandato es la memoria, la historia de los ancestros 
Quillasingas en la Cocha de su pasado su origen, de sus 
valores en la identidad, el amor  a su territorio que siempre 
estarán en el corazón de cada ser en la sagrada laguna, 

por el respeto a la vida  la armonía con los seres de la madre tierra… 
en la guianza de los taitas al respeto de  los guaguas, el agua regalo 
más preciado que los seres espirituales nos han dejado; proteger las 
montañas que están habitadas de los hermanos menores; donde 
el viento descontaminado acaricia el rostro y peina el cabello; 
donde las copas de los árboles brindan al oído hermosas melodías; 
donde los pajaritos cantan en cada amanecer; donde el mejor 
amigo debe ser el mismo hombre... es el mandato de Taitas…

Debemos vivir y respetar el mandato… porque ahora las mariposas 
vuelan poco por entre las plantas, los pajaritos se han ido a 
cantar en lo más profundo de la montaña, a soñar en silencio 
sus canciones de amanecer y atardecer, los hermanos árboles 
desaparecen a cada momento, cuidemos el agua en un futuro 
ya no la tendremos, el agua el espíritu natural más preciado que 
nos han regalado los espíritus antiguos, los cielos, también están 
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contaminados. La vida desaparece muy lentamente por eso 
sigamos cuidando en el mandato de los Quillasingas aquí está la 
orientación nuestro camino, para defender nuestra mama Cocha 
Pacha Mama, el agua fuente de vida.

Nuestros pueblos viven con la fuerza de los mayores, con fuerza 
del pensamiento, el hombre está subido en una nube inalcanzable 
buscando… poder…ambición…no sabemos, que busca 
verdaderamente, la tierra está sintiendo, la madre tierra sufre, el 
respeto por nuestra madre que nos da el alimento todos los días, 
se acaba lentamente… la pacha mama llora la ausencia de sus 
plantas y animales... tendrán que pasar muchos años para que 
encontremos en el corazón la verdadera razón de la existencia...

Camilo Ernesto Rodríguez Quispe
Autoridad Tradicional del Pueblo Quillasinga
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“Los pueblos indígenas hermanos, 
que unidos queremos dejar palabras 

que orienten la vida de nuestras 
comunidades, estamos

conscientes que la madre tierra está 
viviendo la crisis del hombre enfermo 

por el poder. Esto nos ha llevado a 
olvidar las memorias que nuestros 

abuelos dejaron en nuestros territorios 
y con ello, a no tener respuestas claras 

frente a la crisis espiritual, ambiental, 
social y política en la cual estamos, y 
donde debemos asumir convicciones 
y realizar acciones para la pervivencia 

como Quillasingas.”

donde debemos asumir convicciones 
y realizar acciones para la pervivencia 

“Los pueblos indígenas hermanos, 
que unidos queremos dejar palabras 

que orienten la vida de nuestras 
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En el adelante, desde el origen de nosotros, desde el 
encantamiento de la Cocha, desde las piedras, aguas y 
montes que guardan nuestra memoria; parte el mandato 
espiritual de la vida.

Nosotros, los hijos de la Cocha, nacidos del vientre de nuestras 
taitas y mamitas mayores, nuestras montañas sagradas Patascoy, 
Tabano, Opongoi, Campanero, Bordoncillo y Alcalde, herederos 
de la palabra dada por los ancestros que habitan este territorio, 
venimos contando su historia, protegiendo el territorio, el agua, 
la vida; abriendo el camino para las generaciones que vienen, 
sembrando la semilla de pensamiento que orienta la protección 
de la naturaleza.

Nuestra palabra nace de lo profundo de la tierra, comunica la 
voz de seres espirituales que nos guían, armonizan el camino de 
los hijos de la tierra, abren el camino para escuchar la voz que 
orienta y guía nuestro espíritu en este territorio ancestral que se nos 
ha dado como casa de vida. Desde tiempos ancestrales hemos 
venido recorriendo estos territorios, escuchando la voz y la memoria 
de otros pueblos, conviviendo en armonía con los seres visibles e 
invisibles que habitan en este mágico territorio ancestral.
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Hemos dicho que la palabra ha amanecido, que la palabra de 
la noche mueve la palabra del día, por ello, nuestros mayores 
han dicho que somos la semilla de pensamiento que siembra la 
palabra para la protección del territorio; somos la semilla que porta 
la sabiduría milenaria que nuestros ancestros dejaron sembrada en 
este territorio y que dejamos como legado a las generaciones que 
vienen; somos la semilla del páramo, de la selva, de los frailejones, 
de la lluvia; somos las semillas del agua y en nuestra sangre están las 
historias de los territorios que somos: somos Casapamba, El Tabano, 
Bordoncillo, la casa de piedra, Quilinsayaku, Carrizo (Funduyaku), 
Alcalde, El Socorro, Campoalegre, San José, El Puerto, El Carrizo, 
Santa Clara, Santa Rosa, Motilon, Mojondinoy, Romerillo, Santa 
Teresita, Ramos, El Estero, Naranjal, Santa Lucia, Santa Isabel, 
Bellavista, El Carrizo, Motilon, Santa Teresita, somos las quebradas, 
riachuelos, nacimientos de agua; somos los páramos azonales, 
somos un territorio de historias que cuidan la tierra,  el agua y la 
cultura  en las cuales se enseñan las sabidurías que dejaron nuestros 
ancestros para proteger la vida.
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¿Cuál es nuestro Territorio Ancestral?

El Territorio Ancestral Quillasinga, por sus características 
claramente diferenciables en su diversidad de ecosistemas 
terrestres, acuáticos, su geografía, sus montañas, sus ríos, su 
diversidad de flora y fauna, los hace uno de los territorios 

especiales, en el mundo. 

Además, posee una unidad como pueblo ancestral, en cuanto a 
costumbres y tradiciones. Hace que se busquen estrategias para 
que el pensamiento ancestral de los abuelos se siga manteniendo y 
cultivando en el territorio para proteger la vida y nuestra existencia.

En el territorio Quillasinga se encuentran ecosistemas frágiles de 
gran riqueza en recursos naturales, que se encuentran intervenidos, 
donde depende la supervivencia de especies de flora y fauna y el 
mantenimiento de las fuentes de agua. Que se hace necesario 
proteger.

El Pueblo Quillasinga posee usos, costumbres, tradición oral, ley 
natural, ley de origen en el manejo y el conocimiento tradicional 
de la vida silvestre y en la sustentabilidad de los modos de uso del 
medio, que permiten la armonía hombre naturaleza; pero de igual 
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forma se presenta un gran 
impacto por los procesos 
de relación Inter - étnica 
y una alta presión sobre el 
territorio y los recursos.

Vemos la importancia de 
mantenernos en minga de 
pensamiento, para seguir 
moviendo los procesos 
de recuperación cultural, 
ambiental y espiritual, que 
contribuyan a minimizar 
los abusos hacia la madre 
tierra y además se propicie 
un proceso integral y la 
armonía del indígena 
Quillasinga con su entorno 
natural.
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Los Quillasingas se encontraron en el Valle de Atriz, como una 
cultura milenaria de los pueblos aborígenes de Colombia.

Ese gran pueblo se movía dentro de un territorio cuyos 
límites iban por el norte, hasta el río Mayo, por el oeste 

hasta el río Patía, por el sur hasta el Guaitara, por el oriente hasta 
el valle de Sibundoy.
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Los Quillasingas tenían como epicentro el Valle de Atriz. En el 
territorio de los Quillasingas predomina una topografía quebrada 
y clima frio, en donde el relieve debió influir en el poblamiento 
disperso, se exceptúa quizás el área de la ciudad de Pasto, de 
terreno ondulado, en donde se observa una mayor distribución 
de encomiendas alrededor del Valle. Sus poblaciones estaban 
reunidas en cacicazgos, estaban situadas unos de otros formando 
pequeñas confederaciones. Es probable que cada poblado 
estuviera dirigido por un cacique y un grupo minoritario compuesto 
de chamanes y guerreros.

Las profundas tumbas excavadas donde enterraban a sus muertos 
con abundante ajuar, un complejo mundo ritual y espiritual, que 
permite establecer la creencia de otro mundo después de la 
muerte; el ajuar diferencial, habla de una diferencia social y de 
rango.

Su desarrollo cultural y espiritual tuvo designado por el alto desarrollo 
de la agricultura y la división de oficios en los que dejaron ver figuras 
más comunes en su legado estético, como el mono, el venado, la 
rana y la lagartija, figuras representadas en el arte rupestre. Otra 
figura que se repite es la espiral, representada en los petroglifos 
ubicados en la comunidad de las veredas Casapamba y San José, 
lugares de encuentro espiritual, de sabiduría, de memoria e historia 
de nuestros antepasados milenarios.
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El Pueblo ocupó parte de la zona centro y nororiental de los 
andes del departamento de Nariño, en los actuales municipios 
de Sandoná, La Florida, Tangua, la Cruz y en Pasto, más 
específicamente en los territorios de El Encano, Catambuco, 
Gualmatán, Mapachico, Jenoy, La Laguna Pejendino, Obonuco, 
Botanilla y en los asentamientos suburbanos de la ciudad; cuna 
ancestral del pueblo Quillasinga, solo a finales del siglo XX, en 1998, 
se inicia el proceso de organización y reconocimiento del primer 
cabildo indígena Quillasinga “Refugio del Sol” en el corregimiento 
del Encano, posteriormente el Cabildo de la Laguna Pejendino 
en 2007 y el Cabildo de Jenoy 2009, los procesos de organización 
y luchas de los Quillasingas, aunque datan de la época de la 
conquista, han tomado mayor fuerza en los últimos 25 años, en los 
que se han consolidado organizaciones de orden reivindicativos 
y de auto gestión bajo los principios de unidad, tierra, cultura y 
autonomía, es así como el concepto definitivo, 1610 de mayo 10 
de 1999, se define la existencia de la parcialidad indígena Refugio 
del Sol, el cabildo indígena según la normatividad vigente es 
una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros 
de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por esta 
con una organización socio política tradicional. Y más tarde el 
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reconocimiento del resguardo el 14 de diciembre de 2009. Esfuerzo 
y lucha de los Quillasingas de la montaña, y memoria del taita 
segundo Benavides Mavisoy, (q.e.p.d) líder comprometido con el 
pueblo Quillasinga. De igual forma al taita Roberto Jojoa, Marco 
Tulio Josa, Aureliano Pistala, Rubén Mavisoy Y Taita Camilo Ernesto 
Rodríguez.  

Taita segundo Benavides Mavisoy, (q.e.p.d)
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Narra don Alfonso Navarrete de la vereda el motilón “...
nosotros dependemos de las memorias de los ancestros 
que han existido aquí y ellos no eran leídos, pero la 
ciencia, el pensamiento de ellos era más que el de 

nosotros, eran sabios y sabían que la ciencia y la generación van a 
seguir entonces los seiscientos indios que habían habitado aquí, de 
ellos, trescientos salieron a pedir agrego a la Laguna, a la diócesis 
de Pasto.

“Por eso ellos quieren decir que la generación sigue y va a seguir, 
al ser los indígenas criados allí en la Laguna, siguió, se pobló y ello 
serán dueños de todo esto, lo que no sé por qué los sacaron de aquí 
para allá”. “Pero hoy nosotros volvemos a regresar nuevamente 
aquí porque aquí ha sido la cuna de los ancestros que vivieron 
en ese tiempo, a hoy estamos en esa misma cuna de donde ellos 
vivieron porque ellos fueron nuestros troncos y por eso ellos dejaron 
escritos la ciencia de ellos lo que ellos sabían ahí…”.

Cuenta la mamá Aurelia Jossa de la comunidad el Carrizo: “...
que los primeros pobladores siempre han estado aquí, con los 
años algunos retornaron de la Laguna seca, aproximadamente 
en el año de 1910. Estas tierras son ancestrales, los que retornaron 
fueron don José María Pardo y Clara Guerrero, Abelino Guerrero 
y señora, José Antonio y señora Domitilia Josa y Evangelista Jojoa, 
José Muyuy y Josefina Guerrero, Víctor Jossa y Señora, José Adán 
Jossa y Carmen Jojoa con una niña llamada Felina Josa, llegaron 
a un sitio conocido como el Común.
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Para llegar al Común desde 
la Laguna casi se demoraban 
dos días, llegaron en dos 
bueyes cargados de remesa, 
herramientas, ovejas, gallinas 
y   cuyes, llegaron a una choza 
de paja. Labraron cuartones 
para cercar alrededor de 
la choza, como no tenían 
puertas los fantasmas se 
sacaban la aspa de la lana.

Siguieron desmontando para 
sembrar papa, calabaza, 
oca, ulluco, haba, esto se 
sembraba sin abono porque 
había hojarasca. Hicieron una 
junta para salir a comprar 
remesas e iba llevando a 
vender cuartones en la yunta 
de bueyes, para llegar a la 
Laguna se demoraban dos 
días. Para la noche hacían 
mechones de cabuya para llevar candela como luces, llevaban 
vicundos y carrizos secos para ir prendiendo.

Para salir eran de pantalón de lana, poncho forrado de bayetilla 
morado o verde, sombrero de lana, al regreso de dos días traían 
maíz, panela y sal.

En ese entonces el único lugar despejado era La Laguna de la 
Cocha, lo demás eran montañas, las cuales contaban con gran 
variedad de árboles maderables, plantas medicinales, animales y 
peces, entre las especies maderables más utilizadas para sacar la 
tabla y construir las viviendas de sus habitantes estaban el arrayan, 
el mate, el cuarzo, el cancho, motilón, motilón silvestre, motilón 
dulce, pino colombiano, el helecho y la chacla.

A si mismo se encontraba la totora utilizada para la construcción de 
esteras en las cuales se dormía más cómodamente en ese tiempo, 
la cortadera y la chupana se empleaba para cubrir el techo de 
las viviendas.
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El Territorio Ancestral del Resguardo Indígena Refugio del 
Sol se encuentra ubicado en el departamento de Nariño, 
municipio de Pasto, nuestro territorio ancestral se asienta en 
la cordillera andina, sobre el nudo de los Pastos, así mismo 

se anota que el territorio ancestral hace parte de la cuenca alta 
del río amazonas, de allí que este espacio territorial sea el enclave 
entre las comunidades y culturas Andinas y Amazónicas.

El territorio ancestral se encuentra a 25 kilómetros y/o 30 minutos 
de la cabecera del municipio de Pasto por la vía al oriente que 
comunica los departamentos de Nariño y el Putumayo, con una 
altitud que va desde los 2750 msnm hasta los 3360 msnm. Por 
otra parte, el territorio ancestral se encuentra ubicado entre las 
coordenadas   1°12’50.39”N y 77° 07’19, 38”O al norte del territorio 
ancestral sobre el cerro de Bordoncillo y    0°49’20.64”N y 77° 
08’21,”O al sur del territorio ancestral llamado casa de piedra.

La temperatura promedio en el territorio oscila entre 8 a 12 grados 
centígrados y una humedad relativa de 80%, con pluviosidad de 
1.348 mm, es una zona muy rica en agua, flora y fauna, de ahí que 
se conozca como cuenca alta del rio Guamuez y La Cocha que 
es alimentada por los diferentes ríos y quebradas que nacen en 
las montañas que la rodean entre ellos de los páramos como el 
Bordoncillo, Patascoy, Tábano y Campanero.

El Territorio Ancestral, limita políticamente al norte con el  municipio 
de Buesaco en el departamento de Nariño  en el sector del 
taita Bordoncillo, al oriente el territorio ancestral limita con los 
municipios del departamento del putumayo de: Colon, Santiago 
comunidades indígenas  Inga de Santiago y Quillacingas de la 
Montaña, Municipio  Villa Garzón comunidad indígena Inga Cabildo 
Musuiuia; al sur  el territorio ancestral limita con el Municipio de Orito 
Departamento del Putumayo  comunidades Indígenas Simorna y 
Alto orito del pueblo ancestral Embera Chami y municipio de Funes 
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del pueblo Pasto. Al occidente el territorio ancestral limita con los 
corregimientos del municipio de Pasto: Santa Barbara, El Socorro, 
Catambuco y la Laguna.

El territorio ancestral está conformado por las comunidades: El 
Socorro, Casapamba, Campoalegre, San José, El Puerto, El carrizo, 
Santa Clara, Santa Rosa, Motilón, Mojondinoy, Romerillo, Santa 
Teresita, Ramos, El Estero, Naranjal, Santa Lucia, Santa Isabel, 
Bellavista, las cuales rodean la laguna de la Cocha. 
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• Limite histórico:

Partiendo del cerro el Tábano ubicado al occidente 
del territorio ancestral se continua hacia el norte hasta 
encontrar  el cerro de Bordoncillo cuna del  río del 
Guamuez, desde este nos dirigimos hacia el cerro de 

campanero en dirección sur oriente, desde  aquí continuamos 
en la misma dirección hasta encontrar al sur oriente el cerro de 
Patascoy,  desde el cual nos dirigimos al sur pasando por el páramo 
del Estero ecosistema mágico protector de agua desde el cual 
nos conectamos al sur del territorio con casa de piedra, desde 
casa de piedra continua nuestro territorio ancestral en sentido 
noroccidental hasta encontrar el cerro el alcalde desde el cual 
avanzamos hasta cerrar con el territorio con el cerro del tábano.

Nuestro territorio ancestral está delimitado por cerros tutelares y en 
el recaen ecosistemas de gran importancia para la pervivencia 
de la comunidad como los páramos del Tábano, el bordoncillo, 
Pastascoy y el Estero. Así mismo estos cerros tutelares cuidan la 
laguna de la cocha y a todas las comunidades del resguardo con 
su encanto y sabiduría ancestral.

El Territorio de El Encano además es uno de los lugares privilegiados 
en cuanto a lo ambiental se refiere, el territorio hace parte del 
ecosistema andino-amazónico del Guamuez, páramo azonal 
ubicado a 2.760 metros sobre el nivel del mar, que lo constituye 
como único en el mundo, ya que, según Holdridge, los páramos se 
encuentran a partir de los 3000. msnm, por ende, la gran cantidad 
de especies de flora y fauna que ahí habitan sean también de 
una riqueza excepcional, puesto que existen especies endémicas; 
el río Guamuez que es uno de los pocos navegables a esta y 
hace parte de la cuenca amazónica cuya importancia en el 
mundo es innegable ya que por ser una selva humedal tropical es 
considerada el pulmón del mundo.

El Territorio de El Encano por su riqueza biodiversa no solo especies 
de flora y fauna, también por la existencia de fuentes de agua, 
ecosistémica y espiritual, ha permitido ser reconocida por figuras 
de conservación en Colombia como Reserva Natural Forestal, 
complejo de paramos Bordoncillo – Patascoy y Humedal de 
Importancia Internacional dentro de la Convención Ramsar.

Por otro lado, cabe resaltar que en la región y de manera  Autónoma 
varias familias han declarado sus predios en Reservas Naturales 
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de la sociedad civil, entre ellas podemos mencionar algunas que 
están  alrededor de la laguna y los páramos: Camino de la Danta, 
Casa del Búho, Refugio Cristalino, La Sombra de un Árbol, Cuatro 
Esquinas, Los Arroyos,  El Vicundo, El Chaquilulo, Tunguragua, Nuevo 
Amanecer, Raíces Andinas,  Las Pavas, La Planada del Guamuez, 
Las Palmas, Encanto Andino, Camino del Viento, Taki Yacu. A nivel 
oficial existe el Santuario de Flora y Fauna ubicado en la isla La 
Corota, donde se conserva gran cantidad de especies nativas de 
la región.
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En el territorio se ha introducido especies de flora foráneas, 
como el eucalipto y el pino, que traen consecuencias graves al 
medioambiente, por ejemplo secamiento de la tierra, por otro lado 
la introducción y explotación inadecuada de ganadería, teniendo 
en cuenta que estos suelos no son aptos para esta actividad, ya 
que son suelos de alta montaña y productores de agua, este 
aspecto produce efectos negativos en la zona y además con la 
introducción de la trucha se ha extinguido especies de la región.

Cuentan los abuelos que los antiguos Quillasingas tenían por 
costumbre tomar de la naturaleza estrictamente lo necesario, 
bajo el concepto de la sostenibilidad, comprendiendo que se 
hace parte de la madre tierra, sin embargo con el paso del tiempo 
muchos habitantes y colonos introdujeron otros elementos para la 
explotación indiscriminada de los recursos naturales, cambiando 
la vocación de conservación por la ganadería, piscicultura a gran 
escala y monocultivos,  alterando el equilibrio que existía en el 
pensamiento de los antiguos Quillasingas, donde el hombre y la 
naturaleza reinaban en un mutuo respeto.

Cabe resaltar que nuestros abuelos hacían uso de la biodiversidad 
y las frutas más consumidas eran el chaquilulo, las chiguillas, 
piquisique, las moras, las uvillas, las curubas de monte y la quirubina.

Había una cantidad de bejucos que se usaron como tejido para la 
construcción de viviendas, de canastos, también como lasos para 
amarrar la leña”.
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• Simbologías 

Las figuras más representativas en el arte rupestre es la espiral, 
símbolo solar; las espirales son comúnmente asociadas con 
los solsticios de invierno y de verano y equinoccios, unos 
aparecen como indicadores de eventos solares cíclicos. El 

espiral también se relaciona con la energía física y espiritual, nexo 
con el movimiento, la fertilidad y el agua.

Según el estudio de astronomía del Dr. Armando José Quijano 
Vodniza  relacionada  al  pictógrafo  Quillasinga  el  HIGERÓN,  
para  los Quillasingas el conocimiento del momento del inicio de 
las estaciones de sequía y de lluvia juega un papel importante 
de las actividades relacionadas con la agricultura y casería, 
por lo tanto la representación de animales  en  el  pictógrafo  el  
HIGERÓN  estaría  simbolizando  el  estrecho vínculo de los ciclos 
de los animales con los ciclos cósmicos, mientras que el croar de 
las ranas anuncian el tiempo de lluvia, las lagartijas despiertan de 
su letargo al llegar el verano.

El indígena Quillasinga en su relación con el medio ambiente 
comprendió que la Naturaleza se rige por los ciclos lunares de lluvias 
y sequias, conocimiento que obtuvo a través de la observación de 
repeticiones, ciclos regulares temporales de diversas actividades 
ligadas a los hábitos cotidianos, la economía, los rituales, los ciclos 
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como relojes naturales, mediados por los movimientos de los astros, 
la observación de las leyes de la naturaleza.

Fueron agricultores muy avanzados y debido a su ubicación 
geográfica ocuparon distintos pisos térmicos, lo cual redundó en 
una producción abundante y variada, los cultivos más importantes 
fueron el maíz, la papa, frijol, yuca, camote, arracacha, oca, 
zapallo, maní, algodón, piña y aguacate. Tenían un alto 
conocimiento ecológico y botánico vinculado con los rituales y 
prácticas curativas mediante el manejo de plantas medicinales.

• Creencias 
Actualmente los símbolos como la vara de autoridad, el rejo, el 
cacho, la cruz, y el cepo, continúan cumpliendo funciones sociales 
de la comunidad indígena, los símbolos se constituyen en medios 
poderosos para manifestar la acción espiritual.

Aparte de las costumbres que aún se conservan, los indígenas 
Quillasingas también han vivido el impacto de la globalización y 
la colonización, en su vestuario por ejemplo ya no se mira el uso 
de la cusma, las chaquiras, el cabello largo, el pasado presenta 
aspectos comunes en la historia en general, las costumbres, el 
idioma, y la cotidianidad de la historia viva. Conduce a buscar 
ideales comunes.
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En cuanto a lo social la comunidad aún conserva el espíritu 
de solidaridad, el cual se ve reflejado en el trabajo colectivo 
expresado en las mingas donde se une hombres, mujeres, niños y 
abuelos en busca de un propósito común y además cuentan con 
una buena organización para desarrollar diferentes actividades. 
Toda labor de interés colectivo es mediante la minga, en la minga 
participan la totalidad de las familias en igualdad de condiciones 
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y es recíproca, las mingas se hacen de acuerdo a la actividad 
programada por la comunidad, están divididas en mingas de 
trabajo y mingas de pensamiento. De igual manera están los grupos 
y los comités de apoyo para las actividades de la Celebración 
Ancestral Quillasinga.

Para los Quillasingas el alimento hace parte fundamental de su bien 
vivir es por eso que entre las comidas tradicionales se encuentra la 
sopa de maíz molido, sopa de mote, mote sazonado, envueltos, 
arepas, alfajores, el aco, el champús, la mazamorra, la arniada, 
almidón de papa, almidón de yuca, la poliada, tostado, ají, cuy, 
cerdo, gallina, en las fiestas la comida es abundante y se atiende 
a todos los visitantes.

En el compartir de la hermandad las Guaguas de pan figuras 
hechas de harina simbolizan la ternura de los niños, con las 
guaguas de pan se fortalece la amistad entre las familias a través 
del compadrazgo, siendo esta una tradición constante dentro de 
la festividad ancestral.

Finalmente, entre los elementos que han hecho parte del proceso 
organizativo, social y cultural en el Resguardo Refugio del Sol el 
mensaje del territorio se ha hecho presente a través de melodías 
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musicales siendo el entorno natural, la memoria, la oralidad y 
la espiritualidad los pretextos para la revitalización del legado 
ancestral generacional, entre las letras de nuestro canto se 
transmite la voz del páramo, el agua, el viento, la madre tierra y los 
seres espirituales que cohabitan nuestra existencia. 

En conexión con la madre tierra y el compartir intercultural se ha 
caminado orientados por la palabra de los mayores en su lucha por 
mantener nuestra ancestralidad sembrando la semilla en guaguas 
y guambras desde un aprendizaje de caminar, escuchar y sentir el 
territorio, siendo sus principales transmisores sabedores empíricos, 
quienes orientados a través de la espiritualidad y la educación 
propia fomentan en la comunidad la importancia de mantener 
nuestro canto.
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Es por ello que, a partir de la experiencia de fortalecimiento cultural 
a través de la Escuela de Música Ancestral Guaguas Quilla, se 
han recogido canciones que identifican el pensar, ser y existir del 
Pueblo Quillasinga. A continuación, un texto que hace parte de la 
canción EL Despertar:

“En los tiempos en que los mayores Vivian en armonía, 

Compartiendo en hermandad sembrando cuidando la chagra, 

Enseñando el legado de los mayores a sus guaguas y guambras,

Pero llego el hombre blanco con su codicia, avaricia mentiras 
y engaños,

Maltratando y obligando a los runas a olvidar su cultura 
renunciar a su identidad.

Los mayores en su sabiduría subieron a lo alto de las 
montañas Sembrándose en la tierra caminando en el viento y 
encarnándose

en el vuelo del quinde,

Cuidando y guardando el saber ancestral hasta cuando sus 
descendientes

Listos de recibir el legado.

Es el tiempo ya de despertar pueblo Quillasinga Despierta.

¡Despierta!

Viviremos en el amor la enseñanza del mayor Compartiendo el 
saber de la chagra el tejido y la mujer Gente de luna gente de 
siembra

Gente de amor Quillasinga soy”

Autor: Helmer Hidalgo.
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- Celebración Ancestral Quillasinga

Como pueblo Quillasinga somos un conjunto de tradiciones, 
leyendas y espíritus, una cultura llena de valores y 
pensamiento propio. Dentro del Territorio convivimos en 
armonía con la tierra, rodeados por las aguas cristalinas 

de la mama Cocha.  Nuestra Celebración Ancestral, a la que 
llamamos la fiesta de la luna se realiza una semana antes del 21 de 
septiembre, los indígenas nos reunimos en minga de pensamiento 
y trabajo dando inicio a la preparación del carnaval ancestral, 
nuestros abuelos ensayan la danza del churo cósmico, mientras 
las diferentes comunidades diseñan sus trajes y carrozas, la música 
y los bailes tradicionales. Preparamos la chicha de maíz, siendo 
nuestra mejor tradición, ella es la que da la fuerza y alegría durante 
toda la celebración.

De igual manera, las personas encargadas de la alimentación 
alistan la leña necesaria que proporcionara el fuego para la 
preparación de los alimentos, los cuales serán compartidos con 
todo el pueblo, los invitados y visitantes. así mismo, construimos los 
castillos de frutas como significando de generosidad y abundancia 
de la pacha mama y de las guaguas de pan como símbolo de 
compadrazgo entre los Quillasingas.

De este modo, El día 21 de septiembre es un día muy importante 
para nosotros ya que se realiza el desfile desde la comunidad 
de El Puerto, el cual con sus carrozas, música y danza llena de 
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magia y alegría todo el recorrido. Una vez se finaliza el desfile, 
todos los participantes e invitados nos concentramos en la casa 
mayor Quillasinga, donde brindamos tributo a la madre luna y al 
taita sol, por las buenas cosechas y para que las que vienen sean 
bendecidas por los espíritus mayores (anteriormente y desde el 
despertar del pueblo Quillasinga en el año 2018 este Carnaval se 
celebrara el 21 de junio en la fiesta del Inti Raimy a partir del año 
2016 y orientados desde nuestra espiritualidad esta fecha es el 21 
de septiembre).

- Escuela Guaguas Quilla (danza, música)

La Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana “Guaguas 
Quilla” que en dialecto quechua significa “Niños de Luna”, 
nació por iniciativa del Gobernador Taita Camilo Rodríguez 
Quispe y algunos jóvenes líderes de nuestro Pueblo, en 

enero del año 2010, compartiendo conocimientos en la música 
que se ha denominado de la región del Alto Ande Suramericano, 
al inicio con 40 niños y jóvenes, entendiendo su influencia y mensaje 
de reivindicación de las culturas de los pueblos andinos, buscando 
de igual modo revitalizarnos como cultura ancestral, trabajando en 
la apropiación y conocimiento de la música y danza Quillasingas, 
apoyándonos en la sabiduría ancestral que reposa en la madre 
naturaleza, los abuelos y rituales, teniendo como gran referente la 
cosmovisión de nuestro pueblo ancestral. 
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Desde ese entonces y hasta la fecha se han realizado talleres en la 
Casa Mayor del Resguardo Quillasinga, ubicada en la cabecera del 
territorio de El Encano, y en cinco (5) comunidades que circundan 
nuestro territorio. alrededor del Territorio Ancestral Quillasinga, entre 
las que se encuentran: Motilón, Romerillo, Santa Rosa, Mojondinoy 
y Santa Teresita, esto gracias al apoyo recibido por el Ministerio 
de Cultura, programa nacional de concertación años 2014, 
2015 y 2016, sumando de igual modo el apoyo entregado por el 
programa de estímulos del Ministerio de Cultura en el año 2014. 
En el plano regional se hace evidente las gestiones adelantadas 
con la Dirección Administrativa de Cultura del Departamento de 
Nariño, quienes desde el año 2014 acompañan y apoyan con 
recursos económicos nuestra propuesta de fraternidad.

En esa medida desde la escuela de música se ha realizado un 
recorrido de formación en las distintas veredas, con una generación 
de guambras de 12 años de recorrido que han consolidado sus 
bases de este proceso cultural que integra distintos saberes y 
tradiciones de la comunidad indígena, entre ellos, el círculo de la 
palabra y la importancia de la tradición oral de nuestros mayores, 
evidenciado en las composiciones musicales. En la Actualidad La 
Escuela de Música Ancestral y Latinoamericana “Guaguas Quilla” 
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viene fortaleciendo las expresiones culturales dentro de la música 
y la danza juntando estas dos artes que resaltan el saber ancestral 
que a través de nuestras canciones y coreografías compartimos 
nuestras tradiciones pero también mostramos las tradiciones 
nariñenses con temas representativos de nuestra región haciendo 
también una muestra cultural más amplia y dentro de nuestro 
repertorio contamos con temas de agrupaciones de música 
andina dando a conocer también un poco del folklor de los andes.

- Colectivo de comunicaciones Chasquis      
 Guardianes de la Memoria

En el año 2010 nace el proceso de comunicaciones Radio 
Quillasinga con la puesta en funcionamiento de la emisora, 
en este momento nace el colectivo de comunicaciones 
conformado por 40 personas entre guaguas, guambras y 

mayores direccionado por las Autoridades Mayores del Resguardo 
Refugio del Sol. Con el apoyo del proyecto Conocimiento 
Tradicional y Agrobiodiversidad se inició con el proceso de 
formación en producción radial, las diferentes capacitaciones 
que se realizaron fueron teórico-prácticas en la construcción de 
contenidos, el manejo de los equipos y softwares de edición. 

De igual manera para la formación en nuestros inicios en la 
radio se resalta el apoyo por parte del Fondo Mixto de Cultura 
de Nariño en el proceso de formación del Centro de Creación 
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de Contenidos Culturales de Nariño “Las Fronteras Cuentan”, 
algunos de los integrantes tuvieron la oportunidad de participar 
del Diplomado “Convergencia Paz y Frontera”, iniciativa liderada 
por la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, La 
Cancillería de la República, Dirección de Cultura de Nariño , el 
Fondo Mixto de Cultura de Nariño y el Programa de Comunicación 
de la Universidad Mariana, de igual manera el apoyo de la Radio 
Universidad de Nariño y personas que han venido a compartir sus 
conocimientos y experiencias desde otros Territorios.

El reconocimiento de nuestro Territorio, la Palabra de los Mayores y 
las dinámicas socio culturales de nuestro Cabildo nos han servido 
para seguir construyendo la esencia de nuestra comunicación.

Se han creado contenidos como series radiales, que les llamamos 
semillas radiales y dependiendo del tema se le incorpora el 
nombre de alguna semilla específica, para poder intercambiar en 
el trueque o cambalache y compartir nuestra memoria.

Durante estos años de aprendizaje los integrantes del colectivo han 
sido fluctuantes por motivos de estudio, trabajo, entre otros, pero 
esto no ha hecho que el colectivo de comunicaciones decaiga, 
sino por el contrario se busquen estrategias para seguir formando 
y ampliando el colectivo.
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En el colectivo confluye comunidad indígena y campesina.  
Creemos en la necesidad de seguir como proceso comunicativo 
formándonos y aprendiendo desde los saberes tradicionales, pero 
también desde lo técnico, caminando las dinámicas que giran en 
torno a las realidades de nuestra comunidad.

- Quilla guanga

Nuestros mayores y mayoras aún conservan su legado 
ancestral, caminando hacia el encuentro del tejido, 
tizamos memoria- hilamos saberes, realizamos este 
trabajo para compartirlo a las nuevas generaciones. 

Quienes integramos este grupo expresamos el sentido del tejer con 
las manos laboriosas atendiendo el legado de nuestros ancestros. 
Con este trabajo defendemos nuestra identidad por medio de 
la imagen de la artesanía, defendiendo los símbolos del pueblo 
Quillasinga.

Pues el tejido es considerado la escritura ancestral y esta es 
la manera de comunicarnos, de entrelazar los saberes de la 
comunidad, del territorio y la espiritualidad. Aquí se plasma la 
paciencia, la creatividad, la visión, los sueños y la historia; el 
tejido nos conecta, despierta nuestro ser, nuestros sentidos nos 
comunican con los otros y va dejando el legado de los mayores.
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- Biblioteca Pública Guaguas Quilla

Biblioteca Pública Intercultural Guaguas Quilla, se 
encuentra ubicada en el sector rural del municipio, 
corregimiento del Encano, siendo una biblioteca con 
enfoque étnico al ser creada por el Resguardo Refugio del 

Sol, en su fundamento está fortalecer la identidad y memoria del 
corregimiento del Encano a través de la oralidad, la sabiduría y el 
mensaje de los mayores (abuelos) para el cuidado y la protección 
de este territorio de mágica belleza, el cual también es un sitio 
turístico emblemático del municipio de Pasto, y que por esta 
misma razón su enfoque rural, conlleva a consolidar acciones de 
concientización y preservación de la riqueza cultural y natural con 
la cual cuenta, de manera que este pueda ser difundida en la zona 
urbana, realizando un intercambio o trabajo en red y colaborativo 
entre las bibliotecas y usuarios. 

La biblioteca pública hace parte de un escenario cultural de 
participación comunitaria en donde se visibiliza la participación 
de los distintos rangos de edad desde la primera infancia, también 
del fomento de lectura en la gestación, siendo este proceso muy 
significativo para el aprendizaje colaborativo desde quienes realizan 
su participación. De igual manera se realiza acompañamiento a 
niños en su etapa escolar en sus diferentes edades mediante la 
asistencia a la biblioteca.

En el año 2019 desde la biblioteca se viene acompañando 
procesos de memoria local con la ejecución de propuestas 
culturales mediante la gestión institucional, a nivel regional con 
la dirección administrativa de cultura con Cultura Convoca y a 
nivel nacional con el Programa Nacional de Estímulos, realizando 
ejercicios de memoria local mediante la revitalización y recorrido 
para el fortalecimiento de la lectura, la escritura y la oralidad.

- Guardia indígena

Como hijos de la madre tierra, es deber aprender a 
caminar nuestro territorio y velar por el bienestar de 
este. La guardia indígena cumple una función muy 
importante puesto que nos ayuda a cuidar, respetar 

y defender nuestros derechos. Así mismo, vela por el control 
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territorial a fin de salvaguardar a nuestra familia, niños, 
jóvenes comunidad en general, pues día a día se presentan 
problemáticas o situaciones que requieren de la participación 
y orientación de los guardianes, en este sentido a través del 
dialogo, en coordinación con las autoridades se buscan 
estrategias que conlleven a hacer el ejercicio del control 
territorial. Nuestro propósito es continuar defendiendo y 
preservando lo nuestro, extendiendo resistencia y solidaridad 
en una sola fuerza.

Solo cuando se camina el territorio se siente la fuerza de su 
espiritualidad e importancia para la vida misma, por ello el conocer 
y visitar los lugares del territorio se convierten en un quehacer 
fundamental como guardianes de la vida y la pervivencia de 
nuestro pueblo ancestral.
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Caminamos el territorio ancestral y con ello la memoria 
de quienes en el habitan. Para caminar se orientó la 
palabra desde mingas de pensamiento que nacieron en 
el corazón de cada una de las comunidades. Realizando 

así encuentros en la noche para despertar la palabra del día.

Nos sentamos en la tulpa y planeamos lo que tenemos, lo que 
queremos, lo que somos, y en donde estamos. Fruto de esto se 
generó el encuentro de los saberes tanto de los mayores como de 
las generaciones jóvenes que buscan la protección del territorio 
ancestral y con ello, de la vida que hay en nuestro territorio 
Quillasinga.
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- Cartografía social y comunitaria.
El conocimiento ge-
nerado durante el 
trabajo de mingas 
de pensamiento, 
elabora una concer-
tada y participativa 
cartografía social, 
reconociendo el es-
tado actual del terri-
torio, conocimiento 
tradicional y la tradi-
ción cultural.

El acercamiento se 
hace desde el punto 

de partida del pensamiento indígena, sus necesidades, aspiracio-
nes y de acuerdo con la realidad socio-cultural.

La realización de este 
trabajo facilitó llegar a la 
información básica sobre la 
sabiduría ancestral cultural, 
permitiendo detectar los 
vacíos de información, 
las necesidades de 
investigación de la 
situación actual de su 
territorio y sus gentes; las 
mingas y la participación 
involucró el mayor número 
de personas posibles, como 
principales orientadores 
del proceso; logrando así 
el objetivo de plasmar, lo 
más aproximado posible, la 
realidad del territorio de los 
Quillasingas.

El trabajo conjunto tiene 
una visión de atender la 
realidad de la cultura, las 
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necesidades y aspiraciones, además de los aportes del saber, 
tradicional, y de las múltiples necesidades del pueblo.

La definición de términos (cultura, cosmovisión, mitos, leyendas 
naturales, impacto ambiental, biodiversidad entre otros), con el 
fin de lograr así un verdadero diálogo de saberes. La comunidad 
realizó mapas ubicando la situación geográfica, los ríos, los 
montes, los lugares sagrados, las guacas, los salados, los caminos 
ancestrales, los usos de la tierra, problemas e impactos en los 
recursos naturales y el aspecto socio cultural. Al final de cada 
taller se hizo un análisis con las autoridades y comunidades que 
permitieron sacar conclusiones.

La participación, motivación, promoción y sensibilización, tanto de 
las comunidades indígenas como de las autoridades tradicionales, 
permitió fortalecer el sentido de apropiación, revindicar la 
valoración a la madre tierra, todo el conocimiento tradicional y 
la sabiduría ancestral; conciencia en el desequilibrio de la pacha 
mama y su incidencia en la vida cotidiana del indígena.

Además, se llegó a acuerdos entre la comunidad, autoridades 
y técnicos que es prioritario continuar en este proyecto de vida, 
enfocado en el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural 
como pueblo Quillasinga.

Se expresa que como pueblos indígenas hemos pasado 536 años 
de sometimiento y muerte, un signo se resistencia frente a ello, es 
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el hecho de que sigamos existiendo en nuestro territorio, mismo 
que nos ofrece seguridad, amparo y protección, pues es la madre 
tierra quien nos provee de todo lo necesario para subsistir y que 
es nuestro mayor signo de identidad y cultura. Cuando olvidamos 
esto y no le damos el valor que amerita el territorio, llega a nuestros 
pensamientos el desespero y la desesperanza, sometiéndonos a 
divagar por el mundo, como seres carentes de una identidad, de 
una autonomía, de una cultura y por ende nos condenamos a vivir 
sin dignidad.

Por ello la tierra se constituye como uno de los derechos más 
importantes para los pueblos indígenas, razón por la cual debemos 
velar por mantenerla con sus características intrínsecas de ser 
inembargable, imprescriptible e inenajenable, pues es una forma 
de asegurar nuestra vida, en este contexto globalizado donde 
es muy fácil para las multinacionales llegar y expropiarnos, pues 
ellos cuentan con el amparo de la fuerza del estado, no obstante 
donde se encuentran las  comunidades indígenas debe  haber 
el consentimiento informado y luego consultar antes de hacer sus 
proyectos, por ello es de vital importancia que acudamos a nuestras 
autoridades para que  nos otorguen  nuestro título colectivo de  
adjudicación, dejando de lado la escritura particular, situación 
que si bien nos permite tener acceso  al crédito, pero sin riesgo 
de que nos embarguen o despojen de nuestro territorio. Por eso 
pertenecer a una comunidad indígena es asegurar la pervivencia 
de nuestras generaciones.

Este territorio es y será de los Quillasingas, cuando llegaron los 
españoles llegaron a hurtarlo y aun hasta ahora hay gente que 
no es del territorio y que tiene la propiedad de la tierra. En la 
construcción del Mandato de Vida se busca ratificar que esta 
tierra fue de nuestros abuelos, es nuestra y será de las futuras 
generaciones, siendo esta una realidad que se encuentra escrita en 
la piedra, donde se plasma el origen de la vida en nuestro territorio 
Quillasinga, donde nació la justicia, la autoridad y la autonomía. 
Nuestras escrituras llevan aproximadamente doscientos mil años, 
cuando aún el hombre era nómada, pero ya en aquella época 
nuestros ancestros tenían conciencia de dónde venimos y que aquí 
viviremos eternamente. Esto es nuestra verdadera legitimidad sobre 
la tierra y no podemos permitir que un papel en el que se plasma 
una escritura pública, lo cual es muy novedoso pues apenas nace 
en los años 1900, este por encima de nuestro derecho mayor.
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Los derechos de las comunidades, a la autonomía, a la diversidad, 
a la comunitariedad, el derecho a la titulación colectiva, a producir 
alimentos, a tener un idioma, a tener un apellido, han nacido de las 
luchas historicas de nuestros ancestros, madre tierra, del universo 
y de la comunidad, pues así lo establece nuestra ley natural, que 
nos dice que de esta laguna nacieron nuestros abuelos y que 
permanecer en ella nos da nuestra dignidad.

Esta es una declaración de los derechos colectivos y comunitarios 
que le pertenecen a este pueblo. Que se diferencia razonablemente 
de las leyes ordinarias o republicanas, que afirman que lo nuestro 
es el suelo, pero que el subsuelo y el espacio son del estado, no 
debemos dejarnos confundir pues nuestra ley de origen y nuestro 
derecho mayor expresan que nuestro es todo, hacia abajo hasta 
llegar al corazón y hacia arriba hasta llegar a las constelaciones, por 
ello debemos entender la lucha de los abuelos, quienes lograron 
que se nos reconozca como sujetos de derechos y hacer validos 
nuestros instrumentos de defensa, de ahí, radica la importancia 
de que en el reglamento interno o  mandato de vida se deban 
instituir a nuestros jueces de la república, para que en su deber de 
administrar justicia, amparen lo propio.

El ser indígenas no solo nos otorga derechos, también tenemos 
muchos deberes que cumplir, como compartir en comunidad, 
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asistir a las asambleas, a respetar la autoridad, a respetar la tierra, 
a producir en ella, a cumplir lo que manda la ley de origen, a 
entender el derecho mayor, que es sagrado y que tiene espíritu.

Actualmente nuestra comunidad también se orienta por el 
catolicismo, una forma de tener conexión espiritual y que con ello 
estar bien, pero es importante mantener la memoria de como  
los abuelos vivían con mayor sacralidad pues se consideraba 
que todo lo que nos rodea tiene un espíritu y por ello debe ser 
respetado, lo que permitía la vida en armonía, pues el espíritu de 
hombre no es más que el espíritu del árbol o del oso o del agua, 
todos somos creados por un mismo espíritu divino y tenemos el 
mismo derecho a compartir la vida. Quien tala la madre tierra, 
nunca tendrá prosperidad, pero si la cuidamos, sembramos y 
compartimos, estamos cumpliendo su ley sagrada y por ello 
seremos recompensados. Para no entrar en confrontamientos 
con la espiritualidad indígena y la religión católica, se han venido 
realizando ejercicios de armonización entre ellas, comprendiendo 
que debemos respetar la vida en todas sus formas. 

De igual manera la familia se constituye como el centro de la 
espiritualidad, donde los padres y los hijos estamos llamados a que 
nuestro territorio perviva, el sentimiento debe estar ligado al alma 
y el alma conectada al cuerpo. Nosotros como pueblos hermanos 
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debemos hablar y corregirnos dentro del recinto sagrado, que es 
nuestra casa mayor, casa de armonización desde el despertar 
Quillasinga, para salir con un pensamiento claro, sereno y con 
identidad, para ello debemos estar unidos, como nos enseñaron 
nuestros mayores, la distancia no debe ser un limitante para 
participar de las actividades del cabildo, tenemos una casa en 
común y aquí debemos estar, esta casa representa nuestro origen, 
el tejido de la persona está en el territorio y uno, esté donde esté, 
piensa de donde haya salido.

Es por ello que, entre pueblos indígenas, nos necesitamos, por eso nos 
estamos organizando, nuestros comuneros independientemente 
del lugar en donde estén todos somos hermanos, de igual manera 
para nuestro fortalecimiento no debemos depender del estado, 
debemos ser propositivos y hacer que la gestión no se dedique 
a realizar proyectos, más bien que los proyectos apalanquen los 
procesos existentes, a partir del compromiso siempre comunitario.

Una vez realizado un viaje por la memoria de los anteriores relatos, 
nos permitimos presentar El Mandato de Vida Quillasinga divido en 
tres partes:
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Los referentes de la cultura son los saberes, tradiciones, 
pensamientos, vivencias, conocimientos y creencias que 
están en el territorio y nos hacen Quillasingas.

Estos nacen de la ley de origen que orienta nuestro 
caminar, y dan movimiento a los pilares donde nuestra cultura se 
sostiene. Cuando uno aprende a caminar con la palabra propia, 
cuando esta palabra se mueve en los referentes de nuestra cultura, 
cuando estamos comunicando el saber que nos han dejado y lo 
relacionamos con los de otras culturas, es ahí cuando aprendemos 
a desatar el saber que somos, y con ello, entre todos reafirmamos 
nuestra identidad.

Los mayores han mantenido tradiciones que aún perviven en 
nuestra comunidad, y es gracias a ellos que hoy hacemos memoria 
de estos saberes que orientan nuestro pensamiento y nuestra 
realidad.

Desde el saber Quillasingas, y para mantener viva la memoria de 
nuestro mandato hemos definido los siguientes referentes:

• LA PLACENTA: lugar de la formación inicial del vientre y desde allí 
se alimenta la conexión con la madre tierra. Cuando no estamos 
sembrados en el territorio ancestral perdemos el camino de 
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nuestras tradiciones, por eso para pervivir como pueblo sembramos 
nuestra placenta, y en ella sembramos el pensamiento y sabiduría 
heredada de los mayores.

• PLANTAS SAGRADAS: son las que alimentan y conectan nuestro 
espíritu y territorio. Estas están vivas en los ecosistemas, se conservan, 
se   siembran y cosechan para que consagremos nuestros saberes 
con todo lo que nos rodea como los animales, la tierra, la roca, el 
agua, el viento, fuego, cosmos y la palabra.

• MEDICOS TRADICIONALES: Los médicos tradicionales, son 
portadores del saber y conocimientos espirituales que guían y 
orientan el caminar del pueblo. La madre tierra les designa, les 
entrega un don, saber y virtud.
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• SABEDOR: Es quien escucha atendiendo detenidamente las voces 
de la madre tierra, del agua, de la lluvia, del trueno, del cosmos, 
de los mayores, de la tempestad, entre otros seres de la naturaleza 
para dar mensajes y orientar, armonizar, iluminar pensamiento, 
sanar cuerpo y fortalecer el espíritu del pueblo y del territorio.

• SEÑAS: Son mensajes visibles e invisibles del mundo espiritual y 
natural, seres del bien (que señalan abundancia, prosperidad, 
entre otros) y seres del mal (como el mal viento, mala hora, entre 
otros) que nos invitan a estar atentos; Si son del bien a acercarnos, 
aferrarnos a la vida y a las buenas energías y si son del mal a alejarnos 
y prevenir los acontecimientos que causan daño y enfermedad. 
(Cuando se visita a un sitio sagrado y cae tempestad es señal de 
que busca protección y quiere alejar al visitante, cuando llueve y 
hace sol es señal de que cae gota a los cultivos, cuando canta el 
paletón, el cuscungo o la rana, anuncian la lluvia, cuando aúllan los 
perros es señal de que un mal espíritu o mal viento está presente).

• AGUEROS: Son creencias que anuncian presagios de prosperidad 
o abundancia o de muerte y enfermedad. (Llegada de un 
moscardón amarillo se relaciona con el dinero, sopla la candela es 
porque va a haber carne en la casa, cuando vuela una mariposa 
negra grande en la casa es porque se avecina la muerte o 
enfermedad, una araña en la maleta llegada de visita para pasar 
un tiempo en la casa, entre otros).

• JIGRA: Es un bolso tejido en cabuya en el cual se guardan los 
productos de la chagra para llevarlos a intercambiar o vender 
como también para llevar a la casa los productos que se consiguen 
por fuera. Representa la masculinidad, es la bolsa que protege y 
guarda la semilla, el alimento y la vida.

• MILLA: Es abrazar, envolver con la vestimenta puesta y llevada 
adelante, representa la feminidad, es el vientre donde se guarda y 
protege la semilla, el alimento y la vida.

• CHICHA: Es la bebida sagrada que alimenta la palabra, es la 
fuerza y el aguante, es la alegría y la celebración presente en la 
minga y en la familia, es ofrenda y alimento de la madre tierra y es 
el alimento que acompaña en el viaje hacia la eternidad.

• VESTIDO: Representa el manto que cubre la madre tierra, es la 
protección donde se teje y escribe el pensamiento de los mayores, 
sus montañas y ríos, de los cantos, de la lluvia, del viento, es el 
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complemento del pensamiento de lo masculino y lo femenino, la 
fecundidad, el día y la noche, donde se guarda el ser Quillasinga.

• LA LAGUNA: Mama cocha a las lagunas, conocidas también 
como “lagos – hembras”, representa “el abajo” y “el adentro”, lo 
profundo, lo femenino y o fértil. Se entiende como el mundo de 
abajo La Cocha, laguna o agujeros de conexión hacia el misterio. 
… “al mirar debajo del agua, veían unas hermosas flores y que 
todo bailaba como se si encontrara una gran y hermosa ciudad”. 
Oralidad de El Encano (anónimo).

Para los antiguos incas o “Yngas”, en el ideograma cósmico aparece 
en el lado derecho” La mamá cocha), en correspondencia al 
abajo, dominio de lo femenino y lo profundo, se trata del “lago – 
hembra”.

Desde el comienzo de los tiempos y en muchas culturas entre ellos 
los Quillasingas contemplan que “abajo”, el agua conlleva una 
característica germinal, porque es allí donde se origina la vida.

• COMADRONA O PARTERA: Es quien armoniza la vida femenina, 
acompaña, cura, acomoda, recoge el vientre y prepara para la 
fecundidad y el nacimiento del nuevo ser, quien recibe el guagua.

• SHAGRA: lugar donde las plantas conviven de manera armónica 
entre ellas y con los elementos esenciales como el suelo, el agua, el 
aire y mantiene equilibrio con los demás seres. Con ello se garantiza 
que hayan productos sanos, diversos y cosechas permanentes de 
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acuerdo a los ciclos naturales. La shagra no tiene competencias, 
allí se encuentra alimento, medicina, sabiduría, familia y minga. 
Tiene su propio orden, no tiene límites y funciona de acuerdo a la 
luna y los tiempos naturales desde una visión femenina. Permite 
que la semilla camine territorio.

•  TEJIDO:  Es la escritura ancestral, y así es la manera de comunicarnos, 
de escribir, de entrelazar los saberes de la comunidad, del territorio 
y la espiritualidad. Ahí se plasma la paciencia, la creatividad, 
la visión, los sueños, y la historia. El tejido nos conecta, despierta 
nuestro ser, nuestros sentidos, nos comunica con los otros y va 
dejando el legado de los mayores.

• Siembra de la placenta: Ritual de armonización del recién 
nacido con la madre tierra. también se le llama la compañera a 
la placenta, porque ella permitió el cuidado de la crianza en el 
vientre o madre. Gracias a la compañera nace una nueva vida y 
ella seguirá siendo la compañía en toda la vida del ser humano y 
para mantener la relación de vida, se siembra en la tierra, con el 
calor, con la medicina, garantizando al ser humano tranquilidad, 
salud, permanencia o conexión con el territorio, llenándolo de 
esperanza tanto para el cuerpo como para el espíritu.

• Mayores: son los seres que tienen existencia ancestral desde 
la espiritualidad, como los que podemos ver, tocar y sentir. Los 
mayores son sabios, tienen la experiencia, saben comunicarse, 
guardan los secretos, guían desde la espiritualidad, en ellos está 
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la energía vital del territorio. Cuando hablamos de los mayores 
hacemos relación al ser humano, pero también a nuestros lugares 
sagrados, a nuestras montañas, por ello decimos la Mama Cocha, 
taita Patascoy, taita Tábano.

• Sacha y urco: son espíritus presentes en el territorio, son nuestros 
seres invisibles, viven en las montañas, son los dueños de ciertos 
lugares, de animales, de plantas y guían desde su conexión. Son los 
encargados de cuidar, de proteger, de entregar fuerza, sabiduría 
y necesitan también que no se les toque sus lugares. Cuando se 
desarmoniza sus lugares llegan energías negativas, enfermedades, 
peleas y es cuando llegan los malos aires o la mala hora. Los sachas 
no solo atacan a los que les agreden o desarmonizan, sino que 
divagan por el territorio.

• Faja: es la fuerza, es la fortaleza, es la encargada de darnos 
seguridad, de envolvernos entre su escritura, sabiduría y territorio. 
De acuerdo a lo que queremos fortalecer es el tamaño, la forma 
y el uso.

• Sitios sagrados: nuestros sitios sagrados mantienen conexión 
espiritual, desde donde la nube cubre sus rostros, desde donde se 
esconde y nacen nuestras aguas, hasta donde el agua pasa a otros 
pueblos hermanos, sitios que desde las cumbres vigilan el accionar, 
como taita bordoncillo, taita patascoy, Tabano, casa de la sirena, 
la piedra del gallo y la gallina, la cascada del Quillinzayacu, taitas 
campaneros, mama cocha, corota, casa de piedra, los salados, 
los páramos, los caminos de la danta.
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• Tulpa: sitio de encuentro para preparar los alimentos, une a la 
familia, allí se genera la oralidad y la transmisión de los saberes de 
generación en generación y permite que la palabra se abrigue, se 
armonice, se mueva y al mismo tiempo se alimente el espíritu.

• Guacas o entierros: lugar sagrado donde se guarda la memoria 
de los ancestros y allí se conservas sus restos y ofrendas por miles de 
años sus ollas, sus collares, sus prendas de vestir. 

• Aco: es nuestro alimento de granos, convertido en harina y 
endulzado con panela que está presente en nuestros recorridos 
territoriales, mingas de trabajo y mingas de pensamiento. El 
aco alimenta nuestro aguante y resistencia, como también la 
capacidad de escucha y conexión con la palabra.

• Minga: es el encuentro comunitario para la realización de una 
actividad, con un propósito común, donde todos aportan y permite 
recrear la memoria, la palabra, los usos y costumbres.

• Enteje: momento de celebrar el esfuerzo, la dedicación, el logro 
de cubrir y proteger a la familia y es el momento de compartir la 
minga, la unidad, la hermandad. Permite que los familiares y la 
comunidad esté pendiente del cuidado de la nueva casa
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II. PILARES DE NUESTRA CULTURA 
QUILLASINGA.

Hemos dicho en comunidad que son tres nuestros pilares: El 
territorio, la espiritualidad y el gobierno propio.

LA SOBERANIA TERRITORIAL - “El territorio”
ESPIRITUALIDAD - “La espiritualidad del territorio”
GOBIERNO AUTONOMO - “El gobierno propio”

Cuando el territorio ancestral  se ha caminado y se lleva en la 
palabra, nuestra espiritualidad acompaña y guía ese camino, 
nuestra palabra se vuelve fuerte, y, cuando la palabra esta 
fuerte, se ejerce el gobierno propio con autonomía, se fortalece 
la identidad de todos y cada uno de los que habitamos este 
territorio; respetando la justicia que se practica en nuestro territorio 
y garantizando así que los derechos que como pueblos tenemos, 
sean practicados desde la ley de origen en la cual nos sostenemos.

• TERRITORIO

Nuestro territorio es todo, nacemos en el vientre de la madre 
territorio, orientándonos hacia los cuatro costados, hacia abajo 

ESPIRITUALIDAD - “La espiritualidad del territorio”
GOBIERNO AUTONOMO - “El gobierno propio”

ESPIRITUALIDAD - “La espiritualidad del territorio”
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hasta el corazón y hacia arriba hasta las constelaciones, es el lugar 
donde se siembra la semilla que da vida y pervivencia a nuestro 
pueblo.

Nuestro territorio está 
desde donde nace el 
agua hasta donde nace la 
vida de nuestros pueblos 
hermanos. Nacemos en 
el agua que alimenta la 
mama cocha, cobijados 
por el manto de los cerros 
montañas y páramos, 
conectándonos con los 
Espíritus Ancestrales de 
nuestros lugares sagrados.

Es el espíritu vivo donde 
nace, se recrea y 
mueven las tradiciones, 
saberes, y energía de 
vida. En el territorio 
cultivamos la vida, ahí 
está el vientre donde 
se germina el agua y el 
alimento físico y espiritual 
que nos mantiene como 
Quillasingas.
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El territorio ancestral es nuestra 
madre tierra, quien nos alimenta 
de todo lo   necesario para 
subsistir y es nuestro mayor signo 
de identidad y cultura. Cuando 
olvidamos esto y no le damos el 
valor que amerita el territorio, 
llega a nuestros pensamientos 
el desespero y la desesperanza, 
sometiéndonos a divagar por 
el mundo, como seres carentes 
de una identidad, de una 
autonomía, de una cultura y por 
ende nos condenamos a vivir sin 
dignidad.

En nuestro territorio cultivamos 
las semillas ancestrales y por 
ello las semillas que enferman 
nuestra vida no son permitidas.

Nuestro territorio ancestral es 
nuestra casa y nuestra casa es 
el territorio. Tenemos una casa 
en común y aquí debemos estar, esta casa representa nuestro 
origen.

Nuestro territorio ancestral nos permite sembrar, tejer pensamientos, 
armonizarnos y conectamos con la medicina y sabiduría de nuestros 
ancestros. Por eso aprendemos a leer los signos, señas, sueños, 
visiones y a sentir la danza de las aguas y el canto del viento, para 
desatar la palabra y el espíritu del ser Quillasinga Refugio del Sol.

• ESPIRITUALIDAD

Nace de la ley de origen, del encanto que dejaron los seres 
espirituales que dieron origen a este territorio, para mantener el 
respeto por la palabra de los mayores que orientan la vida en el 
territorio.

Es sentir el territorio, el vínculo y la conexión con la fuerza espiritual 
que mueve la vida. Es el encuentro con el ser, en la mente, corazón y 
espíritu. Un Quillasinga con espiritualidad fuerte sabe leer, escuchar 
y sentir el mundo de lo visible e invisible. Sabe cuidar la vida 
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desde el vientre, alimentándose con lo que produce la tierra, de 
manera sana y diversa, acompañándose de la comadrona para 
hacer posible que la vida sea sana, para sembrarnos en la tierra 
y conectarnos con nuestra placenta en la tulpa. Manifestando en 
nuestro accionar la armonización de nuestro ser.

En la tulpa está el fuego que abriga y alimenta nuestra palabra, 
ahí se fortalece nuestra espiritualidad, se comparte consejo. Es el 
corazón del hogar, donde se guarda y conserva la semilla, ahí se 
siembra la palabra que orienta a la comunidad para la protección 
del territorio.

Hay que saber sentir el territorio ancestral y aprender a caminarlo 
para mover la energía espiritual que acompaña al Quillasinga. 
Hay que sembrar con la energía de la luna, madurar con la fuerza 
del sol y cosechar con la fortaleza espiritual, armonizándonos con 
los ciclos naturales que ordenan el territorio.

Mediante la ofrenda, conectamos nuestro espíritu con el espíritu 
de la madre territorio. Ahí se mantiene vivo el espíritu del agua, la 
montaña, la cascada, los sachas, por eso, cuando caminamos el 
territorio se activa la memoria, se revitaliza la palabra, y se despierta 
el saber ancestral que guía al Quillasinga.

La espiritualidad para nosotros es sagrada, no se puede ni debe 
maltratar, no se debe utilizar para hacer daño; es la energía vital 
que nos mueve a todos, si esta decae, decaemos todos.
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• GOBIERNO PROPIO

Guiados por el mandato, la memoria y la espiritualidad de nuestro 
territorio ancestral, mantenemos el camino de vida de nuestro 
pueblo. El gobierno propio desarrolla, empodera y defiende la ley 
de origen, a su vez hace efectivo el goce de los derechos que 
han sido reconocidos para los pueblos indígenas. La comunidad 
Quillasinga en su autonomía crea las estructuras organizativas para 
la protección y pervivencia de su territorio.

Las autoridades que orientan a la comunidad desde las estructuras 
organizativas creadas, mandan obedeciendo lo que la comunidad 
dice y están a su servicio. Nuestras autoridades reciben el mandato 
de la comunidad y en aplicación de los principios que orientan al 
pueblo Quillasinga, debe respetar la voz de la comunidad, desde 
el territorio y desde la espiritualidad, y asumir con responsabilidad 
y visión comunitaria la encargatura que se le ha dado. El ejercicio 
de la justicia propia está orientado por nuestra ley de origen y 
mantiene viva la sabiduría ancestral dejada por nuestros mayores.

La comunidad es la que tiene la responsabilidad de mantener 
vivo el legado Quillasinga, cumpliendo los mandatos y principios 
nacidos de la ley y mantiene viva la sabiduría ancestral dejada por 
nuestros mayores.

La comunidad es la que tiene la responsabilidad de mantener vivo 
el legado Quillasinga, cumpliendo los mandatos y principios nacidos 
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de la ley de origen. Por ello: Somos en comunidad y en minga 
de trabajo y de pensamiento, sembrando la chagra, tejiendo, 
navegando y recorriendo las aguas del territorio, practicando la 
medicina, aprendiendo del legado de los abuelos, generando 
lugares y momentos de crianza como Quillasinga, leyendo el 
territorio y orientándonos desde los calendarios solares y lunares 
que permiten sembrar la semilla de vida de nuestro pueblo
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III. PRINCIPIOS DE LA CULTURA 
QUILLASINGA.

Nuestra espiritualidad guía nuestro caminar en el territorio 
ancestral, y es desde ahí  donde  somos  soberanos  y  
autónomos  en  el  ejercicio  del  gobierno propio. Por ello, 
somos en comunidad con un legado que nos fortalece 

y orienta, con saberes y tradiciones que nos hacen pervivir y a la 
vez mantener viva nuestra herencia espiritual como Quillasingas.

Moviendo la palabra desde diferentes mingas los mayores y 
autoridades han dejado unos principios en los cuales sentimos 
el mandato de vida de nuestra comunidad, pues ahí está la voz 
de lo que queremos hacer, de lo que sentimos y lo que vamos 
construyendo colectivamente. Es por eso que nuestros mayores 
nos han dicho que un Quillasinga sostiene su palabra y su caminar 
cuando practica los siguientes principios:

•	 DICIENDO Y HACIENDO
•	 CAMINAR EL TERRITORIO
•	 CUIDAR LA VIDA
•	 PRENDER EL FUEGO
•	 MANTENER EL CANTO
•	 ESCUCHAR LA PALABRA DE LOS MAYORES
•	 MINGUEAR LA PALABRA
•	 DECIDIMOS EN COMUNIDAD
•	 MANDAR OBEDECIENDO.
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Estos principios nos orientan el caminar en nuestro territorio, por 
ello, escuchamos la palabra de los mayores como palabra de 
autoridad, la cual, en asamblea mingueamos, para fortalecer y 
cuidar nuestro canto como cultura, para mantener prendido el 
fuego de la palabra y decidir entre todos, así, cuando caminamos el 
territorio, sabemos que nuestra palabra es palabra en movimiento, 
palabra que al decirla sabemos que hay que hacerla, y que 
cuando se ha hecho algo, es porque sabemos que ahí nuestra 
palabra se sostiene.

Desde nuestro mundo Quillasinga, hemos caminado acompañados 
por nuestros seres espirituales que guían y orientan este camino, 
y es aquí donde vemos con preocupación la enfermedad del 
hombre por el poder, por el descuido de la madre territorio y por 
la pérdida de la medicina de la vida, lo cual ha generado diversos 
problemas que nos van alejando.

Es por esto que frente a la visión de poder, queremos mantener 
el territorio ancestral desde la orientación del espíritu de nuestros 
mayores y desde la voz de los mayores alrededor de la tulpa, así 
movemos la palabra que guía nuestro espíritu.

Para nosotros, el territorio es el hoy, y el pensamiento que orienta 
nuestra vida es la semilla del mañana.

Esta tierra fue de nuestros abuelos, es nuestra y será de las futuras 
generaciones, herencia ancestral que se encuentra escrita en la 
piedra, donde se plasma el origen de la vida en nuestro territorio 
Quillasinga, donde nació la justicia, la autoridad y la autonomía.

Nuestra autonomía orienta las decisiones que como comunidad 
hemos venido asumiendo.

• DICIENDO Y HACIENDO

Decir es mover la 
palabra que llama a 
los espíritus y orienta el 
espíritu de la persona. 
Por eso, todo lo que 
se hace tiene espíritu, 
todo lo que se dice 
llama al espíritu de 
la vida. Cuando se 
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dice se hace. Cuando se dice, se aconseja, cuando se 
dice, se llama a hacer las cosas. Decir y hacer es también 
nombrar la semilla y sembrarla, es nombrar la vida y ponerla 
en movimiento. Quien solo dice y no hace, está viviendo a 
medias; quien hace lo que no dice, vive el momento y no 
llama el espíritu de la vida que acompaña sus decisiones. Por 
ello, decir es también saber hacer, y saber hacer es también 
saber decir.

• CAMINAR EL TERRITORIO

Los Quillasingas que caminan el territorio ancestral, son 
la memoria viva del territorio. Se camina para conocer y 
aprender de la sabiduría de los mayores, se camina para 
escuchar la voz de la tierra y en ella aprender a orientar 
nuestro camino. Cuando se camina se recrea la sabiduría 
ancestral de los seres espirituales que poblaron el territorio. 
Por eso, si no se camina el territorio se desconecta el espíritu 
de la vida y se anda con pensamiento prestado. Caminar 
el territorio es caminar la vida, y la vida es lo que no nombra 
con espíritu.
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• CUIDAR LA VIDA

Concebimos la ley de origen desde la espiritualidad de 
nuestro territorio ancestral, en la ley del agua, del fuego, de 
la lluvia, de la nube, de los animales y de los   seres visibles e 
invisibles de la naturaleza; la ley de origen nace con nuestros  
espíritus guardianes, y escucharla, sentirle y concebirla como 
dadora del  espíritu de los hijos de la tierra es aprender a leer 
nuestro origen para tener  claridad en el pensamiento y las 
acciones que orientan nuestro camino como comunidades. 
Nuestros derechos nacen de la tierra, nuestros  derechos son 
al ser hijos de la tierra. Por ello: “Somos la voz de la comunidad 
que decide y asume la protección del territorio”; “Somos la 
semilla, la palabra y el territorio”; “Se siembra la semilla y se 
cuida la vida”; “hemos aprendido a sembrar y cultivar desde 
la memoria del territorio y en armonía con este”; algo que 
aprendemos de los mayores y es mandato de nuestra vida 
es “Sentir el arraigo”, porque cuando sentimos que nuestras 
raíces son lo que somos, es ahí cuando nos volvemos un canto 
que enciende el fuego y la memoria de nuestra cultura.

• PRENDER EL FUEGO

La tulpa tiene el calor de la palabra que abriga al ser 
Quillasinga, en ella se enciende el saber antiguo de los que 
poblaron este territorio ancestral, y se comunica el saber de 
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los que en el viven ahora. Prender el fuego es prender las 
memorias del territorio, es convocar la palabra y decidir que 
se va a hacer. Prender el fuego es saber que alimento se 
lleva a la tulpa para que se alimente no solo el cuerpo sino 
el espíritu. Prender el fuego es compartir la palabra ancestral 
que nos mantiene el legado como Quillasingas. El fuego 
mueve y abriga la palabra fortaleciendo nuestra tradición 
oral, es allí donde se ilumina nuestra mente y el saber y la 
llama del pensamiento.

• MANTENER EL CANTO
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Somos Quillasingas, y ese canto que nuestros abuelos nos 
dejaron, es el que orienta nuestro caminar y nos permite 
tejer la palabra con la de otros pueblos. Somos en el canto 
la vida del territorio ancestral, la conexión de la madre tierra 
con la vida. Por eso cuando cantamos, mantenemos viva la 
tradición en la palabra que nos hace ser, sentir y vivir como 
Quillasingas con  nuestro propio canto.

• ESCUCHAR LA PALABRA DE LOS MAYORES:

Si no se escucha la palabra de los mayores se cortan los 
hilos de sabiduría que tienen nuestros territorios. Escuchar la 
palabra de los mayores es mantener vivo el pensamiento y 
tradición que se lleva como Quillasingas. Cuando se escucha 
la palabra de los mayores se escucha la vivencia y sabiduría 
que ellos tienen, por ello, el tiempo de adelante se hace visible, 
el tiempo por venir se hace un camino para saber transitar. 
Somos la palabra de los que se han ido, y la memoria que 
en los mayores se hace ley y orden para nuestro territorio. 
Escuchar la palabra de los mayores es escuchar la palabra 
de la madre tierra, el legado del territorio ancestral, de la 
mama cocha y de los espíritus presentes que se manifiestan 
en cada uno de nuestros abuelos sabios.  
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• MINGUEAR LA PALABRA:

la palabra que no pasa por el corazón y no esta abrigada por 
el fuego de la tulpa es una palabra que se enfría fácilmente. 
Por ello, decidimos mantenernos en minga de palabra, 
abrigando el corazón y el espíritu en el calor del fuego antiguo 
que nos abriga. Ahí tomamos decisiones, nos escuchamos, 
nos vemos en comunidad y decidimos en comunidad. Es 
por ello que la palabra que se teje en minga, es la palabra 
que sostiene nuestra comunidad. La palabra  se  alimenta, 
se  abriga, manteniendo la fortaleza para el aguante, para 
el vivir.

• DECIDIMOS EN COMUNIDAD
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Somos en asamblea, somos en la decisión comunitaria, 
somos en el pensamiento Quillasinga de los herederos de 
la protección y cuidado de la laguna de la mama cocha. 
Todo lo que está pasando a la tierra, nos afecta el camino 
que tenemos, por ello, como hijos de la  tierra, escuchando 
la palabra de los mayores, prendiendo el fuego antiguo, 
mingueando la palabra, asumimos nuestro compromiso con 
la vida, el territorio y con ello, asumimos el andar en los tiempos 
con pensamiento propio y no con pensamiento prestado por 
eso, decidimos en asamblea porque somos en asamblea, 
somos pensamiento colectivo, somos decisión colectiva que 
cuida el territorio y protege la vida de los que en el habitan.

• MANDAR OBEDECIENDO:

La ley de origen nace de la tierra y son nuestras autoridades 
quienes guían el camino de la comunidad desde el derecho 
que da la tierra. La comunidad decide que sean sus 
autoridades quienes lleven la voz del territorio, pero también, 
que sus decisiones sean consultadas en asamblea, porque la 
asamblea es la máxima autoridad y la pervivencia de nuestro 
territorio está dado por el caminar de nuestros mayores y el 
recordar de sus palabras en la voz de nuestras autoridades.
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13. La voz de las comunidades frente a los 
problemas que hay en el territorio

• Se plantean los siguientes riesgos:

Con base a los pilares del mandato de vida, se ha mingueado 
la palabra y encontrado que en el territorio hay conocimientos 
y capacidades de entendimiento que nos hacen fuertes y 
también aquellos que están aún dormidos generándose con 
ello debilidad en nuestra cultura.

Los mayores guardan un saber el cual están preocupados 
porque no saben quién asumirá esa responsabilidad del 
conocimiento Quillasinga que hay en el territorio.

Se tiene chagra, pero no se siembra con el saber de la 
chagra; tenemos tejido, pero no tejemos desde la identidad; 
tenemos semillas propias, pero las hemos cambiado por 
semillas prestadas.

No conocemos los calendarios lunares, solares, no sabemos 
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sembrar con el tiempo de la tierra, nos hemos acostumbrado 
a la facilidad de conseguir el dinero, pero no nos hemos 
enfocado a preservar las tradiciones que nos enseñan a ser 
pacientes y por ende a no tener ese afán de solo pensar en 
conseguir dinero para la subsistencia. Hemos cambiado el 
alimento tradicional por el que es fácil de conseguir. 

Vivimos en un tiempo prestado y debemos preguntarnos 
cuando vamos a recuperar nuestro propio tiempo. 

Vivimos en el tiempo de afuera y no nos movemos en nuestros 
tiempos: el tiempo de la madre tierra, la abuela es paciente 
con todas las labores de la vida en la casa, el tiempo pasa 
despacito y por eso rinde hacer las cosas.

En las comunidades de nuestro territorio se manejan tiempos 
de vida que han sido afectados por la visión del afán y del 
acelere.

El tiempo en nuestras casas es activo, pero es paciente 
también. Se es paciente para sembrar la semilla y para 
cosecharla. Pero también se es paciente para saber escuchar 
al vecino y a quien llega a casa.

Ahora tenemos en la casa el afán de todos, todos afanados 
por cumplirle a otros, a quienes dan el trabajo o a quienes 
les damos la energía de nuestra vida por cumplir un trabajo. 
Vivimos el tiempo de afuera pero no vivimos nuestras 
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dinámicas, porque ya no queremos vivir en la calma del 
territorio, sino en el acelere que nos dijeron era necesario 
para sobrevivir.

Somos la generación perdida de las tradiciones y por eso 
queremos revitalizar la memoria y vida de los mayores, de la 
comunidad que se siente fuerte y orgullosa de ser Quillasinga.

Cambiamos desde lo más sencillo que era la forma de 
cocinar, muchos se quedaron con esa opción y dejaron de 
alimentarse desde lo propio. 

En el despertar Quillasinga fue reconocer en cada apellido 
una tradición y una sabiduría que era necesario revitalizarla.

Es importante que como indígenas nos miremos también 
nuestras debilidades. Y es importante ver cómo nos 
organizamos.

En el territorio los espíritus del territorio están hablando, y 
debemos escuchar ese mensaje que nos hemos olvidado 
escuchar.

Es importante saber que territorio tenemos, es importante 
saber cuál era nuestro territorio ancestral y como recuperarlo.

Sabemos que tenemos debilidades organizativas territoriales, 
pero también tenemos un gran avance desde nuestra 
organización colectiva.
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Nuestro gobierno es autónomo porque desde nuestra visión 
como Quillasingas definimos que queremos para nuestra 
pervivencia.

La comunidad debe escuchar la voz de las autoridades para 
seguir el proceso de fortalecimiento de la identidad como 
Quillasingas.

Vivir la voz del mandato 
es saber sembrarse en la 
tierra, saber ser la chagra, el 
tejido, la voz de los espíritus, 
el canto y espiritualidad 
que somos.

Nuestro pensamiento y tra-
dición vive por los que es-
tán sembrando la memoria 
en el territorio.

No vemos el progreso solo 
como la acumulación de 
dinero, uno debe proteger 
también la tradición y la 
sabiduría milenaria que nos hace ser Quillasingas.

Si bien hay indígenas empresarios, debemos unir las voces 
para que no contradecirnos entre nosotros mismos.
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Tenemos un resguardo que es nuestra fortaleza, y ahí los 
diferentes procesos que hemos venido creando para la 
pervivencia de nuestra cultura.

“estamos atizando las brasas para que el fuego de la 
autoridad, la comunidad, la organización se avive, se 
sostenga con una palabra fuerte”

Debemos comunicar el saber hacia adentro, para que 
cada familia sea vocera de la sabiduría que nos hace ser 
Quillasingas”

Los mayores reconocen en los pilares de la Casa Cabildo, el 
vientre de un saber que se sembró y ahora da frutos, ahora 
se hace memoria, existencia, sabiduría y conocimiento para 
orientar internamente nuestra comunidad y desde ahí dar un 
mensaje de hermandad a los otros pueblos.

Nuestra palabra en este mandato está dada para que la 
comunidad se empodere de su tradición, pero también 
hemos dicho que el estado y sus instituciones sepa entender, 
escuchar y aprender de nuestra palabra.

Nuestra defensa del territorio ancestral no es solo para nuestro 
territorio, sino para que como pueblos indígenas de distintos 
países aunemos la voz y los esfuerzos para pervivir como 
pueblos indígenas frente a la gran amenaza del cambio 
climático. Por ello, sabemos que nuestra herencia espiritual, 
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dada desde el nacimiento de la mama cocha, hace que 
nuestra palabra este orientada a la protección del agua, al 
cuidado de las fuentes de vida.

Nos hace falta volver a sentir la tierra, su alimento, su 
sabiduría.

El cuidado de la comunidad en relación con el territorio 
ancestral, valorar lo que se tiene en el territorio para desde la 
memoria de la vida se renueve la memoria y el saber ancestral 
que tenemos y heredamos. Nos vemos inmersos en mundos 
del afán, del poder, de la ambición, desconectándonos con 
nuestros propios procesos de educación, de políticas públicas 
que no visibilizan ni entienden las formas de vida del territorio 
y que nos meten a todos en un mismo costal, y eso ha llevado 
a que nuestra mama cocha se esté enfermando por las 
presiones economicistas y de desarrollo desproporcionado y 
debilitándonos al interior de nuestras comunidades, haciendo 
que dejemos de hacer lo que sabemos hacer.

Cambiándonos nuestro pensamiento, haciendo que nuestras 
tierras pasen a manos de foráneos, cambiando su vocación, 
introduciendo otros modos de vida, fracturando los procesos 
espirituales, y generando desarraigo por múltiples situaciones 
y falta de oportunidades.
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15.¿Cuál es el camino que debe orientar al 
Quillasinga?

• Educación propia

Caminamos al encuentro con la ancestralidad y logrando 
el dialogo de saberes para generar nuevos entendimientos 
y conocimientos para el cuidado de la vida en todas sus 
formas.

Realizando escuelas de formación política y fortalecimiento 
del liderazgo como pueblo Quillasinga. 

Estas escuelas tienen los siguientes campos de acción y 
trabajo comunitario:

a. Procesos de formación de vida desde la protección de la 
madre territorio.

b. Estrategias de comunicación para la difusión del saber y 
memoria territorial Quillasinga.

c. Apropiación por lo nuestro y capacidad de amar, 
reconocer y valorar lo que tenemos.

Para desarrollar este proceso de educación propia, se 
plantean los siguientes proyectos:
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- Consolidación de la escuela de formación y liderazgo po-
lítico territorial para la pervivencia del pueblo Quillasinga re-
fugio del sol.

- Consolidación de la red de guardianes de memoria para el 
fortalecimiento de la oralidad.

- Estudio de toponimias y antroponimias para la revitaliza-
ción de la lengua Quillasinga en el territorio indígena refugio 
del sol.

- Desarrollar procesos de fortalecimiento de la oralidad entre 
mayores y niños del pueblo Quillasinga.

- Fortalecimiento de la Escuela de Música Ancestral y Lati-
noamericana Guaguas Quilla, Colectivo Chasquis guardia-
nes de la memoria, fortalecimiento de la danza, el tejido, 
guardia indígena y Celebración Ancestral.

- Proceso de formación y actualización en educación indí-
gena a docentes de territorio Quillasinga refugio del sol.

- Bibliotecas itinerantes. Saberes de mayores y sabidurías del 
territorio.
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- Procesos de formación desde el territorio y comprendiendo 
que los maestros de la vida son nuestros lugares sagrados.

- Las escuelas con sabedores locales para afianzar la vesti-
menta, el tejido, la partería, la shagra, la medicina ancestral.

• Protección territorial: Jurisdicciones Espirituales Territoriales 
Quillasingas.

Nuestro territorio ancestral tiene una ley de origen desde la 
cual protegemos tanto lo visible como lo invisible que hay 
en nuestras comunidades. Reconocemos nuestro territorio 
ancestral Quillasinga y desde ahí generamos la justicia propia 
para armonizarnos como comunidad y con los demás. Para 
lo cual necesitamos hacer:

- Georreferenciación territorial para el ejercicio de la autori-
dad y gobernanza en el territorio.

- Formalización (Ampliación) del Resguardo Refugio del Sol.

- Formación para el fortalecimiento de la ley de origen y con-
cepciones del derecho y justicia de los pueblos indígenas.
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- Construcción de la planta física educativa con enfoque di-
ferencial para al desarrollo de procesos y espacios de forma-
ción autónoma en territorio indígena.

- Consolidación del Plan integral de protección territorial de 
los lugares sagrados y patrimonio inmaterial del pueblo Qui-
llasinga Refugio del Sol.

- Reactivación de la memoria mítica territorial a través de 
recorridos territoriales para el ejercicio de planificación y or-
ganización territorial.

- Fortalecimiento de las economías propias a través de la 
transformación, de darle un valor agregado, con manejo 
sostenible y hacer el intercambio de productos locales en el 
resguardo refugio del sol y otros pueblos.

- Plan de descontaminación y Mejora de aguas acorde a la 
tradición y cultura Quillasingas.

- Plan integral de manejo de residuos acorde a la tradición y 
cultura Quillasingas.

- Plan de manejo integral para el desarrollo de la actividad 
turística en nuestro territorio, con enfoque espiritual y manejo 
sostenible.

• Sembradores de vida.

Desde las semillas de vida que somos, sembramos saberes, 
tradiciones, prácticas y relaciones distintas con la madre 
territorio, queremos revitalizar la práctica de la alimentación 
para la vida, del alimentarse sanamente y enseñar a 
hacerlo. Porque hay que empezar a sembrar nuevamente el 
pensamiento.

Hay que permitir que la naturaleza se siembre acorde a sus 
ciclos naturales.

Para lo cual planteamos las siguientes acciones:

- Fortalecimiento de la pachawasi para el empoderamiento 
cultural y autonomía alimentaria.
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- Fortalecimiento de la autonomía territorial desde las practi-
cas ancestrales para la protección y preservación de las se-
millas dadas en los compadrazgos y en el conocimiento de 
los custodios de semillas.

- Fortalecimiento del intercambio de semillas y saberes de 
siembra y cosecha en la ritualidad del 3 de mayo en territorio 
Quillasinga refugio del sol.

- Fortalecimiento de la cocina tradicional y todas sus prácti-
cas con sabedores, guaguas y guambras.

• Medicina ancestral.

Nuestro encuentro y conexión con la madre tierra a través de 
las practicas espirituales, rituales y de manejo adecuado de 
los diferentes elementos naturales para curar nuestra mente, 
espíritu y cuerpo de las diferentes enfermedades que llegan 
a nuestros territorios o que se desarmonizan desde nuestras 
acciones.
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Acciones concretas:

- Creación de la escuela 
de parteras para el cuida-
do, protección y perviven-
cia en el territorio Quillasin-
ga.

- Consolidación de la red 
de médicos tradicionales y 
ancestrales del resguardo 
Refugio del Sol.

- Construcción, adecua-
ción y manejo de la Casa 
de armonización y cura-
ción desde los procesos es-
pirituales y ceremonias de 
remedio a partir de la her-
mandad de pueblos.

- Articulación con los 
programas de salud occi-
dental para el respeto y el 
manejo de la medicina pro-
pia de acuerdo a nuestros 
usos y costumbres.

• SALVEMOS LA COCHA

Es nuestro territorio Ancestral Quillasinga, nuestra Laguna de la 
cocha sitio sagrado, lugar de integración del mundo andino 
y amazónico, declarado como Reserva natural Forestal, 
Humedal Ramsar de importancia internacional, complejo 
de paramos Bordoncillo - Patascoy y parte del sistema de 
Parque Nacionales de Colombia. Hoy el territorio ancestral 
hace un llamado vital para que sus derechos fundamentales 
se le garanticen, para que sus marcos jurídicos correspondan 
a su cuidado y su conservación en búsqueda de:
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- Articulación de los actores en el territorio para generar 
acuerdos locales y que estos permitan un manejo sostenible.

- Garantizar la escucha de los mensajes que la madre terri-
torio nos entrega a través de la espiritualidad y sus formas de 
manifestarse.

- A la comunidad se la debe reconocer como parte del 
ecosistema y por tanto garantizar su permanencia bajo los 
principios del Mandato de Vida.

En la práctica de estas acciones garantizamos nuestro relevo 
generacional y la pervivencia del Pueblo Quillasinga.


