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Ibarra, es una ciudad situada al norte de Ecuador en la zona andina. Debido a su
situación geográfica y a la altura (unos 2000 metros) se goza de un clima muy
agradable y soleado todo el año. Tratándose de poblaciones a mayor altura, incluido
Quito, se pueden tener problemas de fatiga debido a la altura.
Mi alojamiento se situaba en una población cercana, Cotacachi. Hay un alto porcentaje
de población indígena en la zona y, aunque la situación de integración ha mejorado, el
alcalde del pueblo es indígena, todavía hay cierta discriminación por parte de los
mestizos. En los últimos años se ha detectado cierta discriminación positiva hacia las
poblaciones indígenas debido a que las organizaciones internacionales han centrado sus
ayudas hacia este sector de la población.
Mestizos e indígenas tienen formas de ser y culturas muy distintas. Mientras los
mestizos son más abiertos, hospitalarios y alegres, los indígenas se muestran tímidos y
recelosos. El concepto de familia para ambos es muy fuerte y se toman muy en serio las
celebraciones, así que seguro te toca asistir a alguna y comer y beber hasta el amanecer.
Como en muchas culturas no está bien rechazar una invitación y el mejor regalo que
puedes llevar son unas botellas de cocacola.
Los transportes e infraestructuras están bastante bien en la zona de la Sierra, la carretera
Panamericana cruza de Norte a Sur y hay constantes autobuses que van a todos los
pueblos, eso sí hay que preguntar cuando regresa el último si no quieres quedarte
atrapado.
En cuanto a la vivienda, es barata y fácil de adquirir, se alquilan apartamentos
amueblados por unos 50 € al mes. En ciudades mas grandes también se puede optar por
hostales baratos y bastante confortables en los que la gente se establece por varios
meses. Lo mejor para saber de hoteles, transporte y viajes en general es acudir a la guía
de viajes Lonely Planet de Ecuador, donde aparece información muy detallada y
bastante actual.
La alimentación es barata y bastante asimilable por nuestros estómagos españoles,
aunque acabas harto de sopa y arroz. Hay que tener cuidado con el agua y ciertas
bebidas hechas con concentrados porque puedes coger parásitos, aunque como
resistirse a los zumos.
Esta zona se encuentra fuera del riesgo de la malaria porque está por encima de los 1500
m. aunque puedes encontrar una buena colección de insectos desagradables así que es
importante un buen repelente. También la protección solar es importante, el sol es muy
fuerte y enseguida puede provocar quemaduras y problemas oculares.
En cuanto a bancos y dinero, la moneda es el dólar americano, se recomienda cambiar
una cierta cantidad, llevar un travelcheque para emergencias y una tarjeta de cualquier
tipo. Las tarjetas se aceptan en algunos establecimientos y se encuentran cajeros
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fácilmente en ciudades y pueblos grandes. Los travelcheques sin embargo son difíciles
de cambiar y las comisiones varían según el lugar.
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