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Narration of Fermín Tanguila, Napo, Ecuador, 2019 
AHOE-20190029 
 
Rebeca Santos:  ¿Me puede contar un poco de su nacimiento y dónde creció? 
  
Fermín Tanguila:  Bueno, yo nací en, en la comunidad de Chicayacu, yo crecí, eh, 
junto con mi mamá, con mi papá en el campo y a los siete años vine a estudiar acá en 
mi, en mi comunidad que es hoy en día ACOQUI que ahora se llama la como Escuela 
Centro de [ininteligible] Mondayacu. 
  
RS: ¿Me puede contar un poco sobre su niñez? 
  
FT: Bueno, eh, mi niñez, eh, pasé, eh, prácticamente en campo. Eh, más o menos de 
aquí ir a la escuela, eh, o sea, eh, las clases iniciaban cada, o sea, en cada seis 
meses y dos meses de vacación y esos dos meses de vacación justo caían en mes de 
abril. Entonces, en ese era la cosecha o recolecta de frutas. Entonces, como mis, mis 
padres enseñaban de cosecha tanto como chonta, café, naranjilla, maíz. Entonces, eh, 
más o menos yo he trabajado en el, en el campo, conozco bastante en el campo, eh, 
cosechando más que todo la, la producción, producción tanto en, tanto en caza y 
pesca, todo eso. 
 
01:14  
  
RS: ¿Me puede hablar un poco de su familia? ¿Cómo fue que le criaron? ¿Cómo se 
adentró en esta cultura? 
  
FT: Eh, sí, mi familia mismo ya venían siendo ya como, como culturalmente, eh, me 
enseñaba lo que ellos ya pasaron con, con su abuelo, con su, con bisabuelos. Eso a 
nosotros enseñaban. Eh, les tomaba aceite, ponían ají, a veces tabaco, a veces 
ortigaban cuando no hacemos caso. Todo eso a nosotros, eh, han dado como una 
con, consejo y es ha, hasta hoy en día nosotros ha, ha servido porque a nosotros 
prácticamente han, han educado de esa forma y han, y hoy en día nosotros somos 
respetuosos, no somos así tan, como otras personas, tan malcriados son hoy en 
día. 02:08 Es por eso muchos muchachos, hoy en día, quedan malcriados y, eh, son 
ladrones, todo pasa. En cambio nosotros no, eh, desde mis abuelos o de mis mamás 
enseñaban educando con ají y ponían tabaco, ortigaban, todo eso a nosotros ya 
estamos educados. Por eso, o sea, respetamos y hoy en día estamos mucho tranquilo 
aquí. 
  
RS: Y, por ejemplo, ¿cómo usted crio a sus hijos para entrar, también adentrarlos en 
la cultura? 
  
FT: Eh, sí, igual, eh ese paso seguíamos. Por eso nosotros casi, eh, mis hijos no han 
nacido en hospital o no han nacido ahí en centro de salud y también no hemos, no 
han, más todo mi persona no, no quise que vaya, que, que se vaya a centro médico 
porque, por ejemplo, eh, si da, si se va al médico o si se va a centro de salud, le dan 
solo pastillas, todo eso. 03:03 Entonces, a nosotros no nos gustó y a nosotros 
sabemos estar en el campo con nuestro propio medicina, todo eso hemos usado. 
Entonces, mis hijos están, han crecido normalmente sin afectar otros enfermados. Por 
ejemplo, si hace la vacuna y al día siguiente está con fiebre, con calentura, más con 
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gripe, todo eso pasó. Entonces, nosotros, eh, evitamos eso con nuestro propio planta 
de la zona. Eso es, compañera. 
  
RS: En su niñez, ¿quién fue la persona que más influyó en usted? 
  
FT: En mi niñez, eh, más estuve conviviendo con mi mamá y mi papá, que ellos, eh, 
estaban junto conmigo no dejaban por ningún lado porque yo, en otros palabras, ya 
estuve, eh, como hijo adoptivo. Por eso yo crecí solamente como un hijo, pero lo, lo, 
mis hermanos sí existen. Por eso, yo, eh, le pongo como diez, doce hermanos, ajá. 
  
04:03  
 
RS: Y por ejemplo cuando usted era niño, eh, ¿qué historias sabía usted escuchar de 
sus padres? 
  
FT: Eh, bueno, ahí mis, mis abuelos más todo narraban algunos historias tanto de, del, 
del, de la luna tanto de, de los árboles, tanto del río, tanto de, en el entorno natural, por 
ejemplo, tanto de guatuso, tanto de, del tigre y del, del volcán mismo [ininteligible], del, 
otro del, del palo, ¿cómo es? Del, de la selva mismo más todo. Todo eso nos 
narraban. Por ejemplo, a nosotros más, eh, más a mí [ininteligible], el, sobre la luna y 
la, y, ¿cómo es? El marido, el, eh, del marido y el esposo de, sobre la luna y la, y la 
esposa que queda en esta, en esta región. Eso, eso me contaba. 05:01 Entonces, a 
mí, a mí, o sea, más quiero aprender, pero mis, mis padres ya se fueron. Ellos, ellos 
contaban más bonito la, la propia historia. 
  
RS: ¿Cómo usted se volvió, o sea, se unió a esta institución indígena? 
  
FT: Bueno, yo, eh, más todo y, y yo, bueno, después de terminar mi estudio como 
bachiller, mi papá más, eh, más todo me enviaba acá, eh, a la comunidad para que 
usted vaya a escuchar las sesiones, asambleas. Entonces, en eso yo ya me fui poco a 
poco ya conociendo en, de qué venimos porque nosotros al, al, al principio, al 
momento de, este, antes de entrar a la escuela, eh, yo no sabía, yo pensé que estaba 
así de, como ya vivo así, en la selva, así, no sabía nada, pero ya cuando me entré a la 
escuela, todo eso, los líderes más todo. 06:02 Como, por ejemplo, el curaga Marcos, 
ellos ya sabían a través de historia e igual con lo, o sea, con los tatarabuelas, abuelos, 
eh, dialogábamos sobre esto, eh, sobre esa historia, pero yo también escuchaba 
porque hace como veinte años atrás, un abuelo les narraba las historias quijos. 
Entonces, yo más todo ahí le vi que había una cultura más. Entonces, el compañero, 
los líderes comunitarios de ACOQUI que ellos seguían diciendo que, "no, esto es una, 
una cultura, no somos quichua", todo eso. De ahí ya venía poco a poco ya 
capacitando, entonces hoy en día yo, eh, sé que somos quijos. Por eso estamos 
llevando como comunidad o como, como asociación, como comunidad quijos. 
  
RS: ¿Las historias formaron un papel importante para formar todo esto? 
  
FT: Sí, bastante porque hay un, hay un libro y también nos contaban los abuelos que, 
eh, nosotros hemos venido de, de un río de abajo de por, por río Napo y subíamos 
para acá. 07:11Eso nos, mi abuelo contó porque antes había mucha, o sea, había 
bastantes peligros. Por ejemplo, atacaban tigres, atacaban, eh, mismo cóndor y había 
boa que ya se tragaba así comiendo y se podía comer para él. Entonces, así mis 
abuelos dependían de todo esto y ya después aceptaron vivir acá en, como zona 
Cotundo. De ahí ampliaron poco a poco y ya a distintas partes porque ya se, ya 
comenzaron a vivir por aquí. Eso contó mi abuelo. 
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RS: ¿Qué es lo más importante rescatar de la cultura de los quijos? 
  
FT: Bueno, yo, eh, en mi pensar, no. Yo más todo, yo quiero que rescaten la idioma 
más todo. 08:01 Idioma porque hoy en día no estamos expresando bien la, nuestro 
idioma, como que, como quien dice quichua. Estamos, eh, hablando muy mal. No 
somos igual, eh, o sea, usando la misma alfabética, expresión, vocabulario. Entonces, 
todo eso estamos mal y por eso yo quisiera, eh, rescatar más todo idioma. De ahí mi, 
o sea, mi, mi vestimenta, pero para identificar, nada más. De ahí ya otro sería, por 
ejemplo, ahora ya son, con tecnología más sabia no podemos hacer más, solamente 
quiero es, eh, rescatar nuestro idioma y mi vestimenta, nada más. 
  
RS: ¿Cuáles son los más, los personajes más importantes de la historia de los quijos? 
  
FT: Eh, yo no, no, en esa ya casi no, no sé, no, no sé mucho, pero, eh, yo, lo que yo 
sé, es el, el, el Jumandi, el Warmi y tres, pero una persona, no me 
acuerdo. 09:10 Ellos son los guerreros que antes, ya antes de que pase doscientos 
cincuenta años, vivían aquí. Por eso mis, mis abuelos contaban que ellos eran ya son 
propios filósofos y aquí estaban porque ya conocían, ya veían que ya iba a 
haber problema, todo eso, que, que iba a haber un temblor, que va a haber una, una 
explosión de, eh, ¿cómo es? Volcán, todo eso decían, eso es. Y aparte de eso, de, de, 
me olvidé de decirle, ¿cómo es? La, también quiero rescatar mi propia alimento, mi 
alimento, mi medicina porque, por ejemplo, como [ininteligible] decía en, eh, en 
medicina a nosotros están de, de hospital o centro de salud están dando ya solo 
químico porque nosotros aquí consumimos las plantas naturales y a nosotros no, eh, 
pasa nada y hasta ahora un día yo, eh, casi no he salido al centro de salud porque yo 
no me he afectado por, y muchas de esas compañías dicen, porque, pero por 
obligatorio del Estado me toca irme al, a centro de salud u hospital para chequear 
cuerpo, todo eso. 10:21 Pero eso yo quiero rescatar mi, mi medicina y mi, mi, mi 
alimento que es originario. 
  
RS: ¿Cuál cree que es la mejor forma para rescatar esta información? 
  
FT: Eh, la forma más sería, eh, que conozcan la, la, más todo las, en la región o el, en 
el Ecuador para, porque ellos respeten que no invadan o que ellos valoricen que 
nosotros tenemos, eh, más todo construimos naturalmente no, no estamos, eh, 
consumiendo mucho químico, nosotros no estamos yendo al hospital, todo 
eso. 11:08 Entonces, que eso conozcan y para nosotros sería lo mejor que estamos 
en nuestra cultura.  
  
RS: ¿Y qué tipo de medicamentos tienen aquí? Medicina natural. 
  
FT: Ah, eh, bueno, nosotros no, eh, no, no tenemos así en pastillas no, no 
tenemos, sino que nosotros tenemos, usamos en las plantas, por ejemplo, para la 
calentura usamos, eh, bueno, en nuestro idioma es [ininteligible]. Es una plantita y eso 
machacamos, cogemos y ya sacamos el jugo y a tomar eso. De ahí con eso ya 
nosotros aliviamos o a veces ponemos ahí mismo un poco de limón, ya con eso 
aliviamos nuestra calentura, con gripe, todo eso. Entonces, nosotros no, no 
necesitamos tomar, eh, eh, jarabe, pastillas, todo piden. Entonces, ya nosotros no. 
  
RS: ¿Y cuál es la alimentación aquí que te gustaría a ti rescatar? 
  
FT: Eh, bueno, mi alimentación es comer, eh, palmito de la zona, las hojas, la como... 
o sea, el de la Sierra sería como cilantro así, pero aquí hay otros plantitas de la 
zona. 12:13 Son prácticamente suave, eh, o sea, más rica, rica es, ajá, eso quiero, es 
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mi alimento y también de las frutas en el monte hay diferentes frutas. Entonces, eso 
consumimos nosotros y, por ejemplo, hay cacao blanco. Eso es el mejor para nosotros 
porque, eh, sin químicos es más, pasa en el monte y eso cogemos y comemos. Es 
nuestro alimento, ajá. 
  
RS: ¿Y de la vestimenta? 
  
FT: En la vestimenta eso sí nosotros casi no, no estamos acostumbrados porque ya 
con estas ropas, con estos vestidos que mandan de otros países ya utilizando ahora 
nosotros ya estamos acostumbrados, pero nosotros para identificar, eh, queremos, eh, 
identificar con, con nuestro propia vestimenta. 
 
13:09  
  
RS: Durante todo su historia y para conformar esta comunidad, ¿qué hechos fueron 
importantes? 
  
FT: Eh, más allá no, no sé mucho porque los, mis, mis abuelos antes de eso ya, creo, 
fallecieron porque yo estuve en un colegio entonces de eso casi no conozco mucho, 
mucho porque nosotros, eh, una vez que ingresamos al colegio, a la escuela hemos 
aprendido la, la historia de, de los españoles, de otras cosas o las novelas. Entonces, 
de esa misma no, no hemos, eh, aprendido lo que es hechos, qué pasaron, qué es lo 
que hicieron, todo eso, no, no, no hemos, pero con, en la historia queremos ver, 
conocer qué mismo hicieron los, los, o sea, los, como personas quijos, ajá, eso sería.  
 
14:13  
  
RS: ¿Crees que en los colegios se deberían inculcar más la historia de los quijos? 
  
FT: Sí, la verdad sí porque muchos jóvenes de nuestros, nuestros hijos no, no, no 
están, eh, valorándolo como quijos porque ellos ya ven el, de, ¿cómo es? La cultura, 
más o menos, de, de ya del otro, de otros países como, como, por ejemplo, quieren, 
más quieren castellanizar, más quieren, eh, aprender inglés, todo eso.Entonces, ya a 
nuestra cultura, a nuestro idioma ya tienen vergüenza de expresarse. Por ejemplo, 
ahorita para conversar con un, eh, bueno, con un extranjero así, eh, tocaría aprender 
español y nosotros, en cambio, sabemos que es, somos nuestro idioma maternal es 
kichwa y como quijos shiripampa que decían. 15:07 Entonces, en esa nosotros 
dificulta, entonces, de ley nos toca aprender el español o inglés. Entonces, a nosotros 
mis, nuestros hijos ya se olvidan. Por ejemplo, yo, eh, al momento de llegar a mi, a mi 
casa le digo a mis hijos en castellano. Entonces, ellos ya se siguen olvidando, pero 
antes era mis abuelos, en cambio, hablaban en nuestro propio idioma que 
es shiripampa.  
  
RS: ¿Cómo podrían inculcar a los jóvenes para que continúen, para que no se 
pierdan?  
  
FT: Eso, eh, la mejor manera sería a través de una educación, eh, propio de nuestra 
comunidad y propio con nuestros propios maestros, porque así pueden estar ya 
incentivando para que ellos sean parte de, como nación originaria Quijos, porque sin 
eso prácticamente se desaparecería porque hoy en día muchos jóvenes, niños, eh, no 
los importa qué, qué estamos haciendo en nuestro, o sea, hoy en día, en nuestra 
actualidad. 16:10  O sea, ellos están más en Internet entonces no, no están. Entonces, 
yo por mí, eh, por mi lado le digo más que entren en la, en las escuelas, colegios, con 
nuestros temas, eh, como quijos para que ellos conozcan y valoricen porque nosotros 
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en realidad en la casa no, por ejemplo, yo nos toca trabajar hoy en día, nos toca ir a 
otro lado y yo no puedo conversar con, con mis guaguas o con, con otro, con, con otro 
joven, no puedo estar conversando. Entonces, ahí ellos ya prácticamente no están, no, 
aprenden porque están con, más en Internet. Entonces, ellos ni siquiera nosotros no 
quieren, no, ahora, hoy en día no conversan. Entonces, más están en Internet o en el 
celular y ellos no, no están conversado con nosotros. Entonces, a lo mejor la mejor 
manera de salir de, eh, de dar consejos sería en la escuela porque ahí en la escuela 
ya los profesores o los maestros ya dedican o le ven para que el estudiante que 
aprenda. 17:11  Entonces, esa sería la mejor forma. 
  
RS: ¿Qué papel juega el idioma en todo esto de las organizaciones indígenas? 
  
FT: Eh, bueno, nosotros, el papel, bueno, aquí en como comunidades, como 
organización estamos, eh, queremos, eh, que la idioma shiripampa que, que hoy en 
día estamos quiere que, eh, disperse porque nosotros estamos defendiendo porque 
muchos compañeros, eh, las comunidades de, de, de las organizaciones de nuestra 
cantón están no, no, no le, no le gustan, eh, la idioma shiripampa que diga, sino que 
ellos quieren, quieren ser como kichwa, kichwa.  Entonces, a, a nosotros, eh, no nos 
los valoriza.  Entonces ese, ese papel estamos llevando que ellos que sepan que es a 
través de nuestro estudio queremos que ellos ya prácticamente identifiquen, eh, con 
propio serial. 18:12 Por, por ejemplo, por un objeto o por un valor, eh, que nosotros 
estamos hablando, por ejemplo, es decir, sacarumi, eh, o sea, es una piedra muy 
lujosa puntiaguda. Entonces, en, en, en quichua no pueden decir eso. Entonces, eso, 
eso un poco dificulta, eh, por ejemplo, en castellano no hay como decir, eh, sacarumi. 
Entonces, toca leer en cambio especificar, hablar, estas piedras así puntiagudas, todo 
eso. Eh, en eso queremos que ellos sepan, eh, nosotros, nosotros, por ejemplo, como 
quijos hablamos un árbol payachi. Es un buena plantita donde que ellos consumen, 
pero allá en la Sierra, eh, los, los serranos más todo. No pueden decir esa planta que, 
que, o sea, no conocen esa planta. En cambio, aquí nosotros conocemos tanto de los 
animales, tanto de, eh, de los árboles, de todo un poco conocemos, pero, o 
sea, eso comparando tanto en la, eh, o sea, la idioma kichwa de, de kichwa, kichwa de 
la Sierra como, como kichwa de aquí de la Amazonía no nos compara con lo que 
hablamos con, como Quijos. 19:26 Eso sería, entonces, eso nomás queremos divulgar 
para bien de, o sea, para que ellos también sepan para que, para hacer una sola 
cultura, eso sería. 
  
RS: Eh, tú estas hablando ahorita un poco de lo que es la naturaleza, ¿qué relación, 
relación hay entre la naturaleza con los quijos? 
  
FT: Bueno, ahí nuestros abuelos prácticamente venían, eh, relacionando con, con la 
naturaleza. Por ejemplo, para ir a adentrar o para ir a saber, para, para ir a pedir una, 
un poder ellos se iban a, o sea, tomando una [ininteligible] entran allá y reciben su 
poder. 20:03 Por ejemplo, yo hoy en día practico. Me voy a, al monte, eh, de ahí un 
poco, pero ahí me viene alguno, o sea, como que me persigue el aire. Entonces, me 
voy con una hojita así consumida y eso que sí, a mí me está, o sea, a mí me, a mí me 
está, yo estoy absorbiendo alguna fuerza. Eso me siento porque si estoy aquí, en 
cambio me, eh, me da otro tipo de no, no es igual, pero yo ya me voy allá y, y después 
al momento de ingresar, salir de ahí, en el sueño ya soñamos que estamos con una 
persona ahí conversando. Eso es nuestro identificación. Entonces, yo sé que hay 
espíritu de la naturaleza, por eso estamos al tanto. 
  
RS: ¿Ustedes tienen esa filosofía de cuidar la naturaleza, de protegerla?  
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FT: Sí, eh, eso, eso era nuestro, nuestra realidad que queremos trabajar a, o sea, 
nosotros que queremos tener, eh, nuestra naturaleza. 21:00 Pero hoy en día, eh, 
muchas compañeros no es los mismos, eh, explotadores ya vienen a tumbar se 
ofrecen con la plata y nosotros, como no tenemos, hoy en día ya necesitamos plata, 
nos tocaría ya simplemente tumbarlo. 
  
RS: ¿Usted cómo aplica los conocimientos de los quijos a su trabajo y también con 
respecto a la naturaleza? 
  
FT: Bueno, es una práctica, prácticamente es muy duro para nosotros, porque a mí me 
entristece porque al momento de tumbar nuestra la naturaleza y, y aplicarla como, 
como tú preguntas como quijos, eh, como quijos sería trabajar, recolectar las frutas y 
comer las verduras, todo eso, pero hoy en día para poder cosechar, eh, yo qué sé, 
maíz, todo eso, nos tocaría tumbar la, la naturaleza. 22:02 Nosotros, en cambio, como 
quijos queremos cosechar nuestro propio, eh, frutos. Entonces ahí ya no, no estamos 
tumbando y queremos, estamos protegiendo ese que sea vendido tal vez eso sería 
nuestro ingreso económico. 
  
RS: ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en la comunidad durante estos años? 
  
FT: Bueno, aquí mi experiencia, bueno, como yo he estado aquí como socio mi 
experiencia sería, eh, trabajar, o sea, dialogar con los compañeros, que no seamos, 
eh, muy, eh, obedecidos, obedecidos ante otras personas, porque nosotros para 
defender nuestra naturaleza, nuestro culturas, nuestra vestimenta, nuestra alimento, 
todo eso quiero que, que los compañeros mantengan, porque, como 
usted me pregunta, la naturaleza o la, el paisaje, hoy en día trabajando, haciendo los, 
eh, pastizales, ya termina la naturaleza. 23:08 Entonces, hay mucha contaminación, 
ajá. Eso me está, a nosotros, ya me están afectando y tanto la contaminación de los 
ríos, en los, en los ríos también para nosotros es importante porque ahí también, eh, 
hay un [ininteligible] con, con las boas más todo. Entonces, ellos, a nosotros cuidan a 
tal vez, les, les dan más, eh, más, más alimentos, porque le digo eso, porque les dan, 
o sea, fruto como pescado, como animales. Ellos jalan, atraen, eh, las cosas. 
Entonces, eso a nosotros, eh, facilita tener alimento.  
  
RS: ¿Tienes tal vez alguna historia que me puedas compartir? 
 
FT: Mmm¿Cómo? ¿Cómo? 
 
RS: Alguna historia que me puedas compartir, o sea me estabas contando de las 
historias que te contaban tus abuelos, tus padres. 24:04 ¿Me podrías compartir alguna 
historia? 
  
FT: Pero en corto [se ríen] porque hay historias, eh, largas, hay historias cortas. 
Entonces, eso sería, eh, bueno, mi, mi abuelo contaba sobre la luna y de una persona, 
los dos parejas casadas más todo. Entonces, era la luna y era un pájaro aquí de la, de 
nuestra zona. Entonces, antiguamente, eh, había estado en una casa, eh, con su 
familia y así vivían en dos familias en diferentes lugares, pero dentro de eso la, el 
joven de una familia, ya como había una chica en otra familia, el joven se iba, o sea, 
ya conoció, entonces se fue a esa casa a visitarla y así andaba, eh, hoy en día dicen, 
enamorando, ¿no? 25:02 Entonces, ahí fue, visitaba, visitaba y la chica no conocía 
quién era el, ese hombre. Entonces, en uno de esos al, a los padres ha conversado, 
"no se quién anda molestando", ¿no? Entonces, ahí prepara una, una hoja que dicen... 
una hoja que es como pintura es. Entonces, eso ha preparado y al momento llegara 
allá, allá en el cuarto se, se manda pintando. Entonces, él no sabía quién era y así 
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andaba, pasaba días, días y así él otra vez se iba a molestar y así tenían su relación. 
Entonces, en eso otra vez pintan. Ahí ya leyó al, y ha dado cuenta que él ha salido 
con, con toda esa pintura ya embarrada por, por camino. Ahí le dan cuenta que el, el 
joven de esa casa ha venido a, a molestar o a, ya hacer la, o sea, embarazarla al, a la 
chica. 26:04 Entonces, en una de esas dan cuenta, el joven dice, "no, yo no voy a vivir 
aquí, yo ya me voy aquí. No voy estar aquí", ha dicho. Entonces, entonces, "¿por qué 
quieres ir? ¿Qué pasa?" Entonces ahí le pregunta, o sea, el, el joven dice que "no, que 
a mí me está sucediendo algo porque me van a dar cuenta y yo no voy a estar aquí, yo 
tengo que estar en otro lugar". Entonces, la, ya la chica decía, entonces el joven ya 
preparaba, entonces a la, a la chica, a la chica que decía que venga rápido para salir a 
las cinco de la mañana, antes que, que quede de, de día. La chica, como no vino, o 
sea, tardó mucho, que no podía poner, amarrar la, la esa vez decían chumbica. 
Entonces, no, como, como no podían amarrar, el joven ya sale de, de la casa y se 
va. 27:03 Eso ha sido prácticamente así es la luna. Entonces, como, eh, la luna ya se 
fue y eso, eh, ha sido una persona y se va así, o sea, queda en la luna, se va y la 
chica queda aquí y ella queda como una pájaro. Entonces, de ahí hay más historias, 
de ahí se van nomás las historias, hasta ahí nomás termino. 
  
RS: Bueno, para terminar, ¿me quisieras contar algo más tal vez? 
  
FT: Bueno, [piensa] yo, eh, prácticamente le digo mi, para mi, para mi cultura yo quiero 
es mantener, eh, mantener, existir, porque para muchos compañeros no nos, no nos, 
por ejemplo, en lo de la cultura kichwa que dicen, "no nos identificamos porque hay 
muchas quichuas hablantes en casi en todo el mundo". 28:02 Tanto, eh, tanto casi 
todo el Ecuador, Perú. Entonces mi, mi valorización es mantener como, como quijos, 
identificar como una cultura más aquí en la provincia de Napo.  
  
RS: Ya, muchas gracias.  

  
 


