Inga
Nombre Alterno: Ingano

Ubicación:
El pueblo Inga se localiza principalmente en el Valle del Sibundoy- a 2.200 metros sobre el
nivel del mar- en el departamento del Putumayo. Son descendientes de los Incas y arribaron
a la región como avanzadas militares en el proceso de expansión del imperio1.
Población:
El Censo DANE 2005 reportó 15.450 personas autoreconocidas como pertenecientes al
pueblo Inga, de las cuales el 50% son hombres (7.725 personas) y el 50% mujeres (7.725
personas). El pueblo Inga se concentra en el departamento de Putumayo, en donde habita el
62,4% de la población (9648 personas). Le sigue Nariño con el 16,6% (2567 personas) y
Cauca con el 4,4% (681 personas). Estos tres departamentos concentran el 83,5%
poblacional de este pueblo. Los Inga representan el 1,1% de la población indígena de
Colombia2.
La población Inga que habita en zonas urbanas corresponde al 27,7% (4.280 personas), cifra
superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499
personas)3. Ver tabla N*1.
Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Inga
Total de la población: 21.085 personas

Patrones de asentamiento

Población Inga

Porcentaje sobre el total de
población Inga

Putumayo
9.648
62,40%

Nariño
2.567
Departamentos de
mayor concentración
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16,60%

Cauca

681
4,40%
12.896

Total

Población Inga en áreas urbanas

83,40%

4.280

27,70%

Fuente: Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005. Ingas, el pueblo viajero.2010.
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Reseña etnohistórica:
Algunos estudios han propuesto como hipótesis sobre el origen de este grupo su pertenencia
a las comunidades del gran Imperio Inca en la época prehispánica, quienes cumplían la
misión de “resguardadores” de las fronteras para impedirla sublevación de las tribus
sometidas al tributo4.
De acuerdo a esta perspectiva, a finales del siglo XV llegaron al Valle de Sibundo y para
evitar la resistencia de los kwaiker de Nariño, dirigiéndose a la zona del actual Putumayo,
donde quedaron aislados de los demás grupos quechuas. Durante la conquista, se
desplazaron a zonas de los departamentos de Caquetá y Nariño. Una vez asentados en su
territorio, el establecimiento de las misiones capuchinas tuvo un gran impacto en su cultura 5.
La tradición migratoria ha marcado la vida y la identidad cultural del pueblo Inga, como lo
demuestran las generaciones de indígenas nacidas en ciudades y centros urbanos. La
migración a zonas urbanas data de los años treinta cuando la guerra contra el Perú y la
colonización militar hicieron que cerca de mil ingas del Alto Putumayo se desplazaran a otros
pueblos vecinos e incluso a Venezuela6.
En años recientes se han extendido a casi todas las ciudades importantes de Colombia. Su
estrategia de supervivencia en la ciudad está basada no solo en el alto grado de cohesión
social manifestado en el desarrollo y colaboración del cabildo, sino además en su inserción
en la economía informal como curanderos y vendedores ambulantes de plantas medicinales
y otros productos curativos y mágicos -religiosos. También comercializan artesanías
e instrumentos musicales. Los sitios de trabajo se hallan en las zonas de comercio popular y,
en menor proporción, cerca de las plazas de mercado7.
El pueblo Inga proviene de comunidades prehispánicas del imperio Inca que cumplían la
función de avanzada militar y resguardo de las fronteras para impedir la sublevación de
aquellos pueblos que eran sometidas al imperio. Es así como a finales del siglo XV llegan al
Valle de Sibundoy, tras someter a los Camsá y para evitar la resistencia de los Kwaiker de
Nariño, dirigiéndose a la zona del actual Putumayo, donde quedaron aislados de los demás
grupos quechuas, más aún luego de la división del Imperio entre Huáscar y Atahualpa.
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Durante la conquista, se desplazaron a zonas de los departamentos de Caquetá y Nariño.
Una vez asentados en su territorio, el establecimiento de las misiones capuchinas tuvo un
gran impacto en su cultura8.
Estas comunidades eran tradicionalmente militares y agrícolas dedicados al comercio y al
servicio del Imperio Inca conocidas como “mitimak- kuna” (Mitimak que en lengua kichwa
significa “irse” y de maray que significa “pelear”), de ahí que aún hoy los Inga sean conocidos
por su tradición comerciante y migratoria, lo que ha marcado de manera definitiva su
identidad cultural como pueblo.
El aislamiento que se dio desde la época de la conquista, permaneció hasta la segunda
mitad del siglo XIX, cuando se desencadenó el auge de la quina, la comercialización del
caucho, epoca en que los Capuchinos se instalaron en el territorio Inga 9.
Las migraciones hacia las urbes datan de los años treinta, cuando la guerra contra el Perú y
la colonización militar hicieron que cerca de mil ingas del Alto Putumayo se desplazaran a
otros pueblos vecinos e incluso a Venezuela.
En los noventa, los cabildos del Alto Putumayo, tanto Inga como Camentsá, iniciaron la
construcción de un frente común, en aras de lograr una posición conjunta sobre consecución
de más territorio para los resguardos, la defensa de la tierra comunitaria de invasiones y
conflictos y la definición de posiciones conjuntas frente a organizaciones gubernamentales o
no gubernamentales. Igualmente se suscitaron iniciativas comunitarias de generación de
procesos de etnoeducación y nuevas formas de producción agrícola 10.

Economía:
Su economía se sustenta en la agricultura, especialmente en los cultivos de maíz, fríjol,
papa, hortalizas y frutales. Practican la ganadería y el comercio de leche para el
aprovisionamiento de otros sectores del departamento de Nariño. En función de estas
actividades se sitúan en centros urbanos del todo el país, logrando consolidar, bases
comerciales sin abandonar su territorio ancestral, al que regresan periódicamente.

Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición:
Los inga son médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un gran conocimiento de
las plantas. El yagé, planta que manejan en diferentes formas, es considerado como el medio
a través del cual se revela el mundo terrenal y espiritual de la inga y el kamëntsá. Es por
medio del uso del yagé como el Chamán hace contacto con los creadores. Para este grupo,
el matrimonio representa un vínculo indisoluble realizado tanto por la ceremonia católica
como tradicional. La familia de carácter nuclear y el espacio familiar gira alrededor del fogón.
Las viviendas son de tipo campesino, por lo general rectangulares con tres o cuatro
habitaciones.
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El sistema de parentesco Inga está determinado por el género; se traza patrilinealmente para
los hombres (el apellido pasa del abuelo al padre y al nieto) y matrilinealmente para las
mujeres (de la vuela a la madre y de la madre a la nieta). De igual manera existe un
escalafón de edad que se extiende a toda la comunidad en donde los tíos son vistos como
mayores, los primos como iguales y los sobrinos como menores11.
Territorio:
El Valle del Sibundoy, territorio donde tradicionalmente se concentra el pueblo Inga es un
corredor entre los Andes (conocido como Alto Putumayo) y la selva Amazónica (conocido
como Bajo Putumayo). La particularidad geográfica de esta zona, aunada con la tradición
viajera de este pueblo, le significó una amplia red en donde artesanías, productos agrícolas,
plantas medicinales y conocimientos en medicina eran intercambiados y difundidos a su
paso. El contacto con el Bajo Putumayo siempre fue constante y actualmente reside allí una
significativa población ingana12.
Actualmente esa tradición viajera del pueblo Inga no se diezmado sino que por lo contrario,
con los avances en las tecnologías del transporte, se ha potencializado. El pueblo Inga se
encuentra de manera representativa en grandes ciudades como Bogotá y Cali, en donde
adicionalmente han constituido cabildos legalmente reconocidos que les han permitido
fortalecer sus tradiciones culturales a pesar de la distancia con su territorio tradicional.
Igualmente se encuentra una significativa población Inga en el país hermano de Venezuela.
Los movimientos poblacionales entre los diferentes lugares de asentamiento y el territorio
tradicional son masivos y constantes, especialmente para las fechas del Festival del Perdón,
también llamada por este pueblo Festival del Arcoíris o del Amor, que representa la
renovación del ciclo anual para este pueblo y convoca a la reunión de familias y personas
desde los lugares más lejanos13.
Lengua:
Pertenece a la familia lingüística Quechua.
La lengua quechua inga (ingano) se habla en el departamento colombiano de Putumayo, en
los valles de Sibundoy, Yunguillo y Condagua, en el departamento de Nariño, en lo ríos alto
Caquetá y Putumayo. Una de las características del grupo inga es que están dispersos por
varias regiones de Colombia, habiendo adoptado el comercio para sobrevivir.14 Ver mapa:
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Plan de vida:
El plan de vida del pueblo inga es el resultado del proceso de trabajo adelantado por la
organización indígena COINPA, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los sistemas
locales de gobierno y el estado de derecho en las comunidades indígenas de las cuencas de
los ríos San Miguel, Putumayo y Amazonas de la frontera sur amazónica colombiana”

apoyado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación ZIO–A´I en asocio con la
organización Italiana CISP.
El Plan de vida tiene varios significados: Es una propuesta, un documento, un proceso, en
este sentido sería algo nuevo para las comunidades indígenas, sin embargo a manera
tradicional y cultural, los pueblos indígenas tiene su propio plan de vida, que es oral y
transmitido de generación en generación y que se asume como la verdadera fuerza de lucha
y pervivencia15.

Organización social y política:
El cabildo es la institución que rige al pueblo Inga, con un gobernador en calidad de jefe
máximo. Actualmente hay un frente común conformado por tres cabildos: Santiago, San
Andrés y Colón, y el cabildo Kamsáde Sibundoy. Estas instituciones buscan encontrar
soluciones al problema de tierras y definir posiciones conjuntas frente a organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales, fortaleciendo la autoridad interna del grupo 16.
El trabajo comunitario que implica la construcción de vías, puentes, canales de
drenaje,casas, así como la preparación del suelo de la "chagra" o parcela, tumba de rastrojo,
siembra y recolección, se hace mediante tres modalidades: la minga, donde se intercambia el
trabajo por comida y chicha, los divichidos, donde se intercambia fuerza de trabajo y
los conchavos donde se pacta un precio por la labor realizada.
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