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Exordio 

 
 

T
raer a la me mo ria es la ex pre sión más ade -
cua da pa ra una bio gra fía; en una con ver -
sa ción in te re san te, por su ge ren cia de un 
di lec to ami go me de ci dí a es cri bir acer ca 

de mi vi da que en glo ba su ce sos im por tan tes, en ve -
ces anec dó ti cos, di rec cio na dos al co fre de los re -
cuer dos; mo men tos vi vi dos con eu fo ria, con po si ti -
vis mo y con ver dad. 

 
Re cor dar es vol ver a vi vir se ha di cho y aque llo 

es to ni fi can te; ren dir un exa men ha cien do una eva -
lua ción in me dia ta. Cuán to ma te rial en el ca mi no re -
co rri do: en la edu ca ción, con la fa mi lia, en la do cen -
cia, en el ejer ci cio de la abo ga cía y del pe rio dis mo, en 
la Ma gis tra tu ra y en lo que es fas ci nan te la ac ción 
cul tu ral, sin des cui dar la par ti ci pa ción en la so cie -
dad y en la fun ción pú bli ca. 

 

Leer y es cri bir van de la ma no; por úl ti mo di re -

mos que se tra ta de un re la to bien es truc tu ra do. 
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Nacimiento y parientes 
 

Na cí en la ciu dad de Iba rra el 24 de agos to del 1932, sien do 
el se gun do hi jo del ma tri mo nio for ma do por Luis Ale jan -
dro Or que ra Era zo y Zoi la Vic to ria Ga lea no Go mez ju ra -

do: mis her ma nos: Da niel, Mé di co; Luis Os wal do, Den tis ta; Sa ri ta 
y Lau ra, Li cen cia das en En fer me ría; Ro sa li cia, Se cre ta ria Eje cu ti va 
y Lo la que es tu dió Ser vi cio So cial sin con cluir. 
 

Los abue los pa ter nos: Da niel Or que ra, a quien no le co no cí y 
Do lo res Era zo San ta cruz, de ori gen co lom bia no, por que ha bía na -
ci do en Cum bal, cer ca de Ipia les-Na ri ño. 

 
Los abue los ma ter nos: Eze quiel Ga lea no Díaz, co mer cian te en 

abas tos, con lo cal pro pio en la pla za Fran cis co Cal de rón, ga lle ro 
por afi ción y Ro sa Go mez ju ra do Ruiz. 

 
Mi abue lo Eze quiel y su pri mo Mi ce no Ga lia no Já co me, ha bían 

te ni do sus pro pie da des agrí co las en lo que hoy es la Flo ri da de la ciu -
dad de Iba rra; el ca mi no de ac ce so de la pla za de Je sús del Gran Po -
der por la “pos ta”; por eso en la Or de nan za de de li mi ta ción ur ba na 
cons ta “la ca lle de los Ga lea nos”. 

 
Mi pa dre fue co mer cian te, con mu cho éxi to, pri me ro se afi lió 

a la So cie dad de Ar te sa nos y fue Pre si den te por un año; lue go a la 
Cá ma ra de Co mer cio en la cual fue Te so re ro por mu chos años e 
in ter vi no en la ad qui si ción de los edi fi cios de la Ins ti tu ción, en la 
ca lle Mal do na do y en la es qui na de las ca lles Ve las co y Ol me do. 

 
Pa rien tes por la lí nea pa ter na: los hi jos de la tía Isa bel: Jor ge 

Me na, Cla ra Lo yo, Ma ri na Ál va rez; Pe pe, Luis, In ge nie ro Ci vil y 
Da vid, Mé di co Ve te ri na rio, los tres de ape lli do Hi dro bo Or que ra. 
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Sra. Victoria Galeano, Dra. Anabela Orquera y Sr. Luis Orquera Erazo
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Pa rien tes por la lí nea ma ter na: los hi jos del tío Car los: Luis y 
Fa bián, In ge nie ros mi li ta res, con los gra dos de Co ro nel y Ma yor; 
Faus to, In ge nie ro eléc tri co; tu vo la re pre sen ta ción, en ma te ria les 
eléc tri cos, pa ra ilu mi na ción ex te rior de “Le trans for ma teur” de 
Fran cia; la fir ma de dis tri bu ción INE LEC; ac tual men te es pro pie -
ta rio de la ca de na de las li bre rías es pi ri tua les a lo lar go y an cho del 
país, con su cur sal en Mia mi; dis po ne de su pro pia edi to rial. La 
Ma triz en la Av. Eloy Al fa ro de Qui to. Es fi lán tro po, apo ya al le -
pro co mio Ver de Cruz, a las huér fa nas del Buen Pas tor, a la sa la de 
pe dia tría del Hos pi tal Ba ca Or tiz y a la Al dea SOS de Ya huar co cha, 
una de las au las lle va su nom bre. En Iba rra cons tru yó la Igle sia y el 
Con ven to pa ra ve ne rar a la Vir gen del Sau ce. 

 
El úni co hi jo de la tía Lu ci la ca sa da con Ra fael Ca ba lle ro, Faus to 

Ru bén Ca ba lle ro Ga lea no es tu dian te de Ar qui tec tu ra fa lle ci do. 
 
De la tía Ro sa Ma til de vi ve Te re sa En rí quez Ga lea no. 
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Estudios 
 

La pri ma ria en la es cue la de los Her ma nos Cris tia nos de Iba -
rra, Ins ti tu to Ro sa les; en el sex to gra do B, tu ve co mo com -
pa ñe ros a Ma nuel Ma ría Al bu ja, que fue Co man dan te Ge ne -

ral del Ejér ci to, al Dr. Ju lio Cé sar Tru ji llo Vás quez, po lí ti co des ta -
ca do, hom bre pú bli co, ejem plo de ho nes ti dad que lu chó has ta su 
muer te con tra la co rrup ción. 
 

La se cun da ria en el Co le gio Lo yo la, de los Je sui tas, en Qui to, 
Co to co llao, prác ti ca men te era un Se mi na rio. Mi her ma no Da niel, 
por ser el pri mer alum no en la es cue la fue con quis ta do por el Pa -
dre Ri car do Vás quez de Atun ta qui que re gre sa ba de Du blín, Ir lan -
da y ne ce si ta ba con se guir una vo ca ción; pa ra mí el in gre so no fue 
nin gún pro ble ma; el Co le gio era úni co y muy cos to so, mi pa dre tu -
vo un tra ta mien to es pe cial. Mis com pa ñe ros Ju lio Te rán Du ta ri, 
Obis po de Iba rra y Rec tor de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Qui to; 
Ale jan dro Se rra no Agui lar, Al cal de de Cuen ca y Vi ce pre si den te de 
la Re pú bli ca; es tu dié has ta el pri mer tri mes tre del se gun do año 
por que mi her ma no Da niel que lle gó a ser el pri mer alum no, con 
el pro me dio del 19.90, en fer mó de sur me na ge por su es fuer zo y re -
tor na mos a Iba rra e in gre sa mos al cen te na rio Co le gio Teo do ro 
Gó mez de la To rre. En el Lo yo la fue mi pro fe sor el Pa dre Au re lio 
Es pi no sa Pó lit de Gra má ti ca has ta Pre cep ti va li te ra ria, po lí glo ta, 
gran es cri tor y poe ta, Rec tor fun da dor en la Uni ver si dad Ca tó li ca 
de Qui to. Cuan do es tu ve de Al cal de en car ga do pu se su nom bre a 
la prin ci pal Ave ni da que con du ce a la Uni ver si dad Se de en Iba rra, 
en su me mo ria. Com pa ñe ro de co le gio el Te nien te Ge ne ral Luis 
Leo ro Fran co, miem bro del Triun vi ra to. El cuer po do cen te del Co -
le gio de nues tra ciu dad de gran nom bra día: Juan Fran cis co Ce va -
llos, Rec tor; Jo sé Mi guel y Juan Fran cis co Leo ro, Ro ber to Mo ra les 
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Al mei da, Al fre do Al bu ja Ga lin do, Pe dro Pa blo Pé rez, Abe lar do 
Mo rán Mu ñoz.  

 
En el co le gio ob tu ve el pre mio Ma ria no Acos ta al me jor Ba chi -

ller en la pro mo ción de 1951. Co mo el Rec tor Juan Fran cis co Ce -
va llos fue elec to Di pu ta do, con si guió la crea ción del Co le gio Na -
cio nal de Se ño ri tas Iba rra, en oc tu bre del año de mi gra dua ción. 

 
Pa ra in gre sar a la Uni ver si dad Cen tral de Qui to me pre pa ré so -

lo. Nos pre sen ta mos 250 as pi ran tes, el cu po era so lo de 45. El pri mer 
lu gar co rres pon dió a Ed mun do Du rán Díaz, que fue Mi nis tro Fis cal 
Ge ne ral, quien ha bía apro ba do el ter cer cur so de In ge nie ría y por ra -
zo nes de tra ba jo se pa só a De re cho, el se gun do pues to me co rres pon -
dió a mí y ter ce ro a Ga briel Gar cés Mo rea no (El Pol vo rín) del Co le -
gio Ota va lo. Nues tros co le gios en tre los me jo res. 

 
En la Aso cia ción Es cue la de De re cho ocu pé al gu nas dig ni da -

des y en sex to cur so, por elec ción es tu dian til fui de sig na do re pre -
sen tan te al Con se jo Di rec ti vo, in te gra do por el De ca no Juan Isaac 
Lo va to, Rec tor, Mi nis tro de Es ta do, Em ba ja dor en Ru sia y au tor de 
mu chos li bros; Sub de ca no Hum ber to Gar cía Or tiz de Iba rra, fi ló -
so fo, poe ta, ex ce len te es cri tor y ora dor; Re pre sen tan tes de los pro -
fe so res: Víc tor Ga briel Gar cés de Ota va lo, ma gis tra do y Ra fael 
Gar cía Ve las co Ex- Can ci ller; no ha bía el co-go bier no; el Con se jo 
di ri gía la Fa cul tad de Ju ris pru den cia y la Es cue la de De re cho In ter -
na cio nal. Cuan do me gra dué de Abo ga do me ofre cie ron la cá te dra 
de In tro duc ción al De re cho, co mo pro fe sor agre ga do y por el pe -
que ño suel do no acep té y me ra di qué en Iba rra. 

 
El cuer po do cen te era de lo me jor: Al fre do Pé rez Gue rre ro, de 

Iba rra, Rec tor; Luis Ja ra mi llo Pé rez, de Iba rra, Mi nis tro de Es ta do; 
Jor ge y Ri car do Cor ne jo Ro sa les, Pre si den te de la Cor te Su pre ma, 
am bos de Iba rra; Fran cis co Páez Ro me ro, Pre si den te de la Cor te 
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Su pre ma; An drés F. Cór do va, Pre si den te de la Re pú bli ca; Ma nuel 
Ben ja mín Ca rrión, Em ba ja dor y Pre si den te Fun da dor de la Ca sa 
de la Cul tu ra Ecua to ria na; Án gel Mo des to Pa re des que re gre sa ba 
de ser Juez en la Ha ya, Luis Bos sa no, Pe dro Leo pol do Nú ñez, de la 
Mi sión Kem me ria na; Ma nuel Es pi no sa Le des ma; Gus ta vo Buen -
día, Au re lio Gar cía Ga lle gos, Mi guel Án gel Zam bra no, poe ta; Cel -
so Vás co nez e Ig na cio Gai bor Mo ra, en tre otros. 

 
Com pa ñe ros en la Fa cul tad: Ro dri go Bor ja, quien fue Pre si -

den te de la Re pú bli ca; Blas co Pe ña he rre ra, Vi ce pre si den te; Pa tri -
cio Ro me ro Bar be ris, Pre fec to de Pi chin cha; Ma nuel Cór do va Ga -
lar za, Pre fec to y Le gis la dor. Con dis cí pu los: Leo nar do Chi ri bo ga, 
Ca mi lo Me na, Rec tor y Mi nis tro de la Cor te Su pre ma, Pre si den te 
de la FEUE y Re pre sen tan te al Con se jo Uni ver si ta rio; Pe dro Jo sé 
Ar te ta, Mi nis tro de Es ta do y Di rec tor Su pre mo del Par ti do Li be ral 
Ra di cal; Mau ri cio Pé rez Mar tí nez, di plo má ti co.  

 
Los gra dos de Li cen cia do en Cien cias Pú bli cas, So cia les y Doc -

tor en Ju ris pru den cia y Abo ga do de los Tri bu na les y Juz ga dos de 
la Re pú bli ca, con so bre sa lien te. El ré cord aca dé mi co en la Uni ver -
si dad con la mis ma ca li fi ca ción co mo cons ta de las no tas. 

 
En las va ca cio nes del pri mer año co la bo ré con el Cen tro Agrí -

co la de Iba rra en la or ga ni za ción y rea li za ción de la Pri me ra Fe ria 
de In te gra ción Co lom bo-Ecua to ria na. Pre si den te, Gon za lo Ro sa -
les Agui rre. 

 
En 1953 y 1954 fui Ayu dan te Ge ne ral de la Se cre ta ría de la Cá -

ma ra de Di pu ta dos, con Eduar do Ma de ra Gri jal va de Iba rra, Se -
cre ta rio Dr. Ra fael Suá rez Vein ti mi lla, iba rre ño y Pro-se cre ta rio 
Lc do. Jo sé Due ñas Iba rra, Pre si den te Dr. Gon za lo Cor de ro Cres -
po, de quien fui su Se cre ta rio en Agos to en los dos años, Pre si den -
te de la Co mi sión de Me sa, Dr. Jor ge Mer lo Vás quez. 
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Du ran te los años de es tu dios uni ver si ta rios fui Se cre ta rio del 
Dr. Cel so Ol me do Vás co nez Es pi no sa, Abo ga do del Ban co Cen tral 
y de la Jun ta Au tó no ma del Fe rro ca rril a San Lo ren zo, Pro fe sor 
Uni ver si ta rio co mo ya se in di có y Di rec tor del Ins ti tu to de Prác ti -
ca Pro ce sal Ci vil. 

 
La te sis doc to ral “Las cues tio nes pre vias a la par ti ci pa ción de 

bie nes”, fue apro ba da, con la re co men da ción de que se la pu bli que 
en la re vis ta ANA LES, de la Uni ver si dad Cen tral del Ecua dor. Mi 
je fe era ci vi lis ta; co mo pro fe sio nal tu ve que pre pa rar me en el área 
pe nal y to dos los días con cu rría a los juz ga dos a es tu diar cau sas y 
ad qui rí ex ce len tes co no ci mien tos que me ayu da ron en el ejer ci cio 
li bre de la pro fe sión. 

 
He par ti ci pa do en cur sos de: 
 
• Me di ci na Le gal. 
• Ejer ci cio de Ma ne jo en Cri sis. 
• El Nue vo Có di go de Pro ce di mien to Pe nal, 44 ho ras. 
• El Mi nis te rio Pú bli co. 
• Li ti ga ción oral en ma te ria pe nal. 
• De re chos Hu ma nos y la Ad mi nis tra ción de Jus ti cia. 
• Ac tua li za ción Le gis la ti va, Ni ñez y Ado les cen cia. 
• Pro gra ma de Li ti ga ción oral (Fun da ción Es quel), 140 ho ras, 

Sa la vir tual, con fe ren cias des de Chi le. 
• Con gre so In te ra me ri ca no de De re cho Ad mi nis tra ti vo y Pú bli co.  
• Se mi na rio In ter na cio nal de In de pen den cia y Re for mas Ju di -

cia les en Ibe roa mé ri ca (Cos ta Ri ca), año 2005. 
• Ora li dad pro ce sal en el Sis te ma Ju rí di co. 
• In de pen den cia Ju di cial y Se gu ri dad Ju rí di ca (Bue nos Ai res-Ar -

gen ti na), abril 2007. 
• De re cho In ter na cio nal del Re fu gia do. 
• Le yes del me dio am bien te. 
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Premio Mariano Acosta.

Dr. Pablo Ventimilla y Dr. Jaime Orquera.
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Gira de fin de estudios 

 

Rea li za mos la gi ra por dos me ses: Ju lio y Agos to de 1957, 14 
alum nos egre sa dos de De re cho, in clui da la com pa ñe ra Ma -
rie ta Te rán Ji jón. Los paí ses que re co rri mos fue ron: Pe rú, Bo -

li via, Chi le, Ar gen ti na y Uru guay. Co mo Pre si den te del Co mi té de 
gi ra, in ter cam bié co mu ni ca cio nes con nues tras em ba ja das, las cua les 
nos re ser va ron los alo ja mien tos. Los Em ba ja do res: Jo sé Ma ría Pon ce 
Yé pez, en Pe rú; Bo lí var Va lla da res, en Bo li via, En car ga do de Ne go -
cios Ad-in te rin; Agre ga do Mi li tar el Co ro nel Aní bal Duar te, en Chi -
le; Fi del Ló pez Ar te ta, en Ar gen ti na; Gus ta vo Pé rez Chi ri bo ga, Agre -
ga do Mi li tar Mar cos Gán da ra En rí quez; nos acom pa ñó co mo pro fe -
sor di ri gen te el Dr. Hum ber to Gar cía Or tiz. Fui mos de Ma cha la a Li -
ma y a La Paz, en bus; de la Paz a Bue nos Ai res, en fe rro ca rril y de 
Bue nos Ai res a San tia go en avión; de Val pa raí so a La Pu ná, en un 
bar co tra sa tlán ti co. El via je en la épo ca de in vier no por lo que tu vi -
mos que pro te ger nos al má xi mo pa ra no en fer mar. A mi lle ga da a La 
Pu ná tu ve una sor pre sa mis pa dres es ta ban a re ci bir me y ellos ha bían 
si do in vi ta dos por mi ami go Luis Yé pez Ro sa les. 

El via je ma ra vi llo so; en to das las em ba ja das nos brin da ron re -
cep cio nes inol vi da bles. Mon te vi deo tie ne 4 pla yas, edi fi cios y mo nu -
men tos ini gua la bles, la gen te muy cul ta; en aquel en ton ces las em -
plea das do més ti cas es tu dia ban en el Li ceo y lue go en la Uni ver si dad. 
La Coor di na do ra Per la Gen tily. En Bue nos Ai res, la Ca sa Ro sa da, la 
Av. 7 de Ju lio, La Bo ca, Re ti ro, El Ti gre, Puer to Ma de ro, el edi fi cio 
Ca ba na ge; el tan go y el vi no en to do lu gar; el res tau ran te Si ga la Va -
ca y el pa la cio de las pa pas fri tas. Las ca lles Co rrien tes y Es me ral da. 
Las ciu da des de Cór do va y Ro sa rio. En San tia go el Pa la cio de la Mo -
ne da. La Uni ver si dad nos ofre ció una ve la da e in ter vi no el co ro uni -
ver si ta rio. Vi ña del Mar y Val pa raí so. En Li ma, el Gi rón de la Unión 
y la Pla za de Ar mas, Ca llao, Tru ji llo, Túm bez, Are qui pa, Tac na y 
Ari ca. En Bo li via, La Paz y San ta cruz. 
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La familia 

 

Con tra je ma tri mo nio con Do lo res Vic to ria Frei le Yé pez, el 
27 de ju lio de 1963, hi ja de Ma nuel Frei le An gu lo e Inés 
Yé pez La ra. He mos pro crea do cua tro hi jos: So ra ya, ca sa da 

con Pa tri cio Lo za Ri va de nei ra, tie ne dos hi jas, am bas in ge nie ras, 
Ma ría Be lén ca sa da con Cheo Izu rie ta y tie ne una hi ja Va len ti na y 
So ra ya Pa tri cia. Ana be lla, es tu vo ca sa da con Gus ta vo Ja ra mi llo Vi -
nue za, tu vie ron un hi jo Jean Phi li pe, ca sa do con An drea Mu riel, 
tie ne dos hi jos: Chat y Es rra Eze quiel, Gi se la ca sa da con Ma rio 
Luis Eu ge nio Gri jal va Pos so, tie ne dos hi jos: Es te fa nía y Ma rio Al -
ber to, am bos abo ga dos; Es te fa nía ca sa do con Da vid La rrea Sal ga -
do, tie ne dos hi jos Ma tías y Ju lie ta; Jai me es tu vo ca sa do con Fe dra 
Báez Cai ce do, tie ne dos hi jos: Jai me An drés y Zoe De nis se. Te ne -
mos sie te nie tos y cin co bis nie tos. 

Dr. Jaime Orquera y Sra. Lola Freile
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Con los hi jos he mos ce le bra do los bau ti zos, las pri me ras co -
mu nio nes, los cum plea ños, las fies tas ro sa das y los ma tri mo nios. 
Han ani ma do las or ques tas Rum ba Ha ba na y Cos ta Azul y afa ma -
dos tríos. En las vís pe ras de la Vir gen de los Do lo res, des de sol te -
ro, lle va ba se re na tas a Lo li ta, las pri me ras con los Her ma nos Mi ño 
Na ran jo; en las de más ce le bra cio nes has ta la ma dru ga da, con los 
ma tri mo nios ami gos y los fa mi lia res. 

 
Nues tros hi jos: So ra ya pre-li cen cia da en In glés y Fran cés; 

Ana be lla, abo ga da, Gi se la Se cre ta ria Bi lin güe, por que es tu dió en el 
Ju nior Co lle ge de Qui to (Co le gio Ame ri ca no) y Con ta bi li dad Su -
pe rior y Au di to ría, sin con cluir; Jai me es tu dió Tu ris mo y Ho te le -
ría sin con cluir; ac tual men te, co mo tra ba ja dor oca sio nal es Co rre -
dor de Bie nes. 

 

Anabela, Soraya, Gisela y Jaime Orquera Freile, Sra. Lola Freile y Dr. Jaime Orquera.
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He si do el más fes te ja do en el san to y en el cum plea ños a lo 
gran de. En los ochen ta años la fies ta fue en la Hos te ría San Mi guel 
de Ya huar co cha.  

 
En las bo das de pla ta y oro ma tri mo nia les, bue nas re cep cio nes 

que han cons ti tui do un acon te ci mien to so cial, he mos pa sa do las 
bo das de es me ral da sin men ción es pe cial. Por suer te y el tra ba jo 
nos ha per mi ti do cier tas co mo di da des: ca sa con for ta ble, pis ci na 
tem pe ra da, can chas, el bar be cue y beis man, am plio pa ra las re cep -
cio nes fa mi lia res y de los ami gos.  

 
Cua ren ta años de ejer ci cio li bre de la pro fe sión de abo ga do y 

quin ce años en la Cor te Su pe rior, es es ta mi vi da pro fe sio nal. 

Sara, Luis, Jaime, Daniel, y Lola Orquera Galeano.
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Familias Orquera Freile, Loza Orquera, Grijalva Orquera y Jaramillo Orquera.
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Profesionalización, 
condecoraciones y 
membresías 

 
• Pe rio dis ta Pro fe sio nal, Go bier no de Ro drí guez La ra.  
• Me da lla “Pi lan quí” al mé ri to cul tu ral, Ca sa de la Cul tu ra Ecua -

to ria na Ben ja mín Ca rrión, Nú cleo de Im ba bu ra. 
• Me da lla y acuer do de la Fe de ra ción Na cio nal de Abo ga dos y 

del Con gre so Na cio nal por los 45 años de ejer ci cio pro fe sio nal 
de abo ga do. 

Acuerdo  

del Congreso  

Nacional.
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• Bo tón in sig nia CA TI (Club de Au to mo -
vi lis mo y Tu ris mo de Im ba bu ra), so cio 
fun da dor y ho no ra rio, Sín di co. 

• Club Ca za y Pes ca, so cio. 
• Pre si den te de la Fe de ra ción De por ti va 

de Im ba bu ra en 1962. 
• So cio de los Clu bes Im ba bu ra, Iba rra 

Te nis Club y Ro tary. So cio 18 años, Ma -
ce ro, Pre si den te año 1975, Ma ce ro Dis -
tri tal, Go ber na ción del Dr. Jo sé Flo res 
Abad.  

• Cen tro de Cul tu ra His pá ni ca Iba rra. 
• Cruz Ro ja: So cio, Sín di co. 
• So cio de la Fun da ción Bo li va ria na y de 

la Con fra ter ni dad Car ce la ria. 
• Al dea SOS. Miem bro del Di rec to rio y 

So cio.  Condecoración  

de la Federación 

Nacional de  

Abogados.

Sr. Jorge 

Doring,  

Dr. Jaime 

Orquera y 

Sra. Lola 

Freile.
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DO CEN CIA 
 
Ac ti vi dad ma ra vi llo sa, trans mi tir en se ñan zas y ex pe rien cia a 

los alum nos, mé to do aca dé mi co, in di can do bi blio gra fía. 
 
Dos años Co le gio Mu ni ci pal Noc tur no Mi guel de Iba rra, es ca la -

fón, quin ta ca te go ría, Pro fe sor de His to ria, dos años, Co le gio Par ti -
cu lar Sán chez y Ci fuen tes (Sa le sia nos), His to ria de lí mi tes, de la edad 
me dia, con tem po rá nea y de la Re pú bli ca, Eco no mía po lí ti ca. 

 
En el Co le gio Fá ti ma, cin co años: His to ria de Lí mi tes, Có di gos 

Mer can til y La bo ral, Eco no mía Po lí ti ca. 
 
IT CA, tres años, Có di gos Mer can til y La bo ral. 
 
Es cue la Su pe rior Adua ne ra, un año Có di go Pe nal Mi li tar. 
 
Uni ver si dad Ca tó li ca Se de Iba rra, De re cho Su ce so rio. 
 

PE RIO DIS MO 
 
Co lum nis ta del Dia rio la Ver dad, pe rió di co del Me dio Día de 

Qui to, edi to ria lis ta de la pá gi na de Im ba bu ra. Dia rio El Co mer cio 
Qui to, edi to ria lis ta de la pá gi na de Im ba bu ra, lue go en los edi to ria -
les ge ne ra les, Di rec tor Hum ber to Va cas Gó mez. 

 
Co la bo ra dor del Dia rio El Nor te, Iba rra. Le tras de Im ba bu ra, 

Di rec tor do ce años, ac tual men te Miem bro del Co mi té Edi to rial. 
 
Pre si den te de la Unión Na cio nal de Pe rio dis tas, del Co le gio, 

del Tri bu nal de Ho nor y del Co mi té de Elec cio nes. Cons truc tor del 
edi fi cio se de, con apo yo del Pre fec to Luis Me jía Mon tes deo ca. 
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Pu bli qué un pe que ño li bro, Año ran zas, Co lec ción Ta huan do 
Nº 37, año 2004, Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na de Im ba bu ra. 

 
Va ria dos ar tí cu los en los pe rió di cos y re vis tas que com pen -

dián do los per mi ti rían im pri mir un li bro de cien tos de pá gi nas. 
 

MA GIS TRA TU RA 
 
Mi nis tro de la Cor te Su pe rior de Iba rra, por con cur so, diez 

años y cin co años co mo Con juez per ma nen te y Ban co de ele gi bles; 
to tal 15 años. 

 
Pre si den te de las Sa las de lo Ci vil y de lo Pe nal y de la Cor te 

Su pe rior de Jus ti cia de Im ba bu ra. 
 

Corte Superior de Ibarra.
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Dr. Jaime Orquera, Ec. Diego Borja, Ab. Gustavo Pareja.

Dr. Jaime Orquera, Presidente de la Corte y Comandante de Policia.



24

Jaime Orquera Galeano 

Colección TAHUANDO Nº 285

PO LÍ TI CA 
 
Di pu ta do al ter no de la pro vin cia, Vi ce pre si den te del Tri bu nal 

Elec to ral de Im ba bu ra; Con ce jal de Iba rra, dos ve ces, Al cal días de 
Cris tó bal Gó mez Ju ra do y Luis An dra de Ga lin do, Vi ce pre si den te 
y Al cal de en car ga do, Pre si den te de la Co mi sión de Obras Pú bli cas, 
Miem bro de la Co mi sión de Edu ca ción, Di rec tor de Ema pa. 
 
FUN CIÓN PÚ BLI CA 

 
Re cién gra dua do Miem bro del Tri bu nal del Cri men. 
 
Pre si den te del Tri bu nal de Me no res; Pro cu ra dor de Su ce sio -

nes de Im ba bu ra. Juez de Coac ti vas de la Je fa tu ra de Re cau da cio -
nes, por ocho años. 

 
Juez Par ti dor, De fen sor de Po bres, Con juez Fis cal y de Sa la de 

la Cor te Su pe rior, Abo ga do del IESS, por cua tro años. 
 
Sín di co del Mu ni ci pio de Iba rra. 
 
Juez de Coac ti vas en Ota va lo, Pre si den cia de Gus ta vo Mo rea -

no y del pro fe sor Va ca (dos ve ces). 
 
Abo ga do del In ge nio Azu ca re ro de Ta ba bue la, cin co años; 

apo de ra do de la Com pa ñía Da las de Mé xi co, Ge ren cia del se ñor 
Ra fael Fran co, Ex Mi nis tro de Es ta do. 

 
Abo ga do de Ce men to Sel va Ale gre en su cons ti tu ción y fun cio -

na mien to, Ge ren cia de Gui ller mo Mo rea no Paz y Eduar do Aya la. 
 
Abo ga do del Ban co Con ti nen tal y lue go del Pa cí fi co, Ge ren tes 

Mar ce lo Be nal cá zar y Stalyn Mu ñoz, Ca yam be. 
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Ca sos im por tan tes: De fen sor del Co mi té de Em pre sa de la 
Fá bri ca La Jo ya, de Ota va lo, de pro pie dad de Ra món Gon zá lez 
Ar ti gas. Fui mos a la huel ga die ci nue ve días con apo yo de la Fe -
de ra ción Tex til, Noe Vi lla cre ses. Co mo las de man das so bre pa sa -
ban las ga ran tías del Có di go La bo ral, se triun fó, éxi to pro fe sio -
nal. Re sul ta do li qui da ción de la em pre sa en cor to pla zo, tra ba ja -
do res a la de so cu pa ción. 

 
Jui cios co lu so rios: que pro pu se con IAN CEN con re sul ta dos 

fa vo ra bles, lo que sig ni fi có ga nan cias eco nó mi cas mi llo na rias. 
 
Re cur sos de ca sa ción pro pues tos por los je fes de de par ta men -

tos, re cha za do con enor mes mul tas, por lo que de sis tie ron en dos 
ca sos. 

 
Au dien cia en Es tra dos: la ex po si ción orien tal el cri te rio de los 

Mi nis tros pa ra la re so lu ción de las cau sas a fa vor nues tro. 
 
Jui cios en ma te ria pe nal se po ne en jue go la in te li gen cia y la 

ex pe rien cia del de fen sor en la for mu la ción de prue bas. Rin den 
eco nó mi ca men te por que el de fen di do ha ce has ta lo im po si ble pa -
ra pa gar los ho no ra rios y ob te ner su li ber tad. En los jui cios ci vi les 
se triun fa y no hay bie nes pa ra em bar gar, en los jui cios la bo ra les se 
de fien de a los tra ba ja do res y cuan to le de sig na Miem bro del Tri -
bu nal de Con ci lia ción y Ar bi tra je, por la par te pa tro nal, tam bién se 
pue de ayu dar a los tra ba ja do res. 
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Los ami gos es cri to res cuan do me han ob se quia do al gu na de 
sus obras lo han he cho con es tas de di ca to rias: 

 
Pa ra mi apre cia do ami go, dis tin gui do ju ris ta doc tor Jai me Or -

que ra con mi cor dial afec to, Ro ber to Mo ra les Al mei da. 
 
Pa ra Jai me Or que ra, gran se ñor de la in te li gen cia  
y de la vi da (1). 
 
Su ta len to ex cep cio nal y su en tra ña ble ar ci lla hu ma na (2). 
 
Su ami go de siem pre Mar co An to nio Ro drí guez. 
 
“Mu chos son los lla ma dos y po co los es co gi dos”. 
 
Cuan do más im por tan te es el ser hu ma no de be  
ser más sen ci llo. 

Pensamientos
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Sig no del zo día co Vir go, le agra da el or den y la per fec ción, la 
es té ti ca y lo clá si co, op ti mis ta, rec to, po si ti vo y jus to.  

 
Ami go cor dial, fran co y sin ce ro, pre ca vi do no ren co ro so, 

triun fa dor, buen con ver sa dor, ene mi go del odio y de la crí ti ca. 
 
El es tu dio la me jor ar ma, la ex pe rien cia la ma yor fuer za, la 

cons tan cia y la per se ve ran cia la ex traor di na ria di cha, el bien la es -
pe cial vir tud. 

 
Cuan do se emi ten jui cios de va lor de be ava li zar se con prue bas 

y evi den cias y los co no ci mien tos fru to de la in ves ti ga ción. 
 
La ver dad siem pre, el en ga ño y la men ti ra ja más. 
 
La bue na pre sen ta ción vi sua li za la ima gen; por es ti ma per so -

nal y por el res pe to a los de más de be ob ser var se la for ma li dad en 
to do cam po.  

 
La pun tua li dad per mi te ha cer nue vos ami gos y es tar más tiem -

po con el an fi trión y ofe ren te. 
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Giras internacionales 

 
He via ja do por dos ve ces a Eu ro pa. Co noz co Es pa ña, Ma drid, 

la ciu dad an ti gua, res tau ran tes ele gan tes, el Fla men co, la Pae lla, el 
Je rez y los vi nos. El mu seo del Pra do, las Ci be les, la Gran vía, la 
Puer ta de Al ca lá; Bar ce lo na, Za ra go za, To le do, El Va lle de los Caí -
dos, El par que Re ti ro. 
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Fran cia, Pa rís: El Mu seo de Louv re, la Mo na li sa, el Ar co del 
Triun fo, Los Cam pos Eli seos, el Se na, No tre dam, la To rre Eif fel, el 
Li do, Mou lin Rou ge, El Pa la cio de Ver sa lles, la ciu dad Nue va, Edi -
fi cios Al tos, un mo der no Ar co del triun fo, Mó na co y el Ca si no. 

 
 En las gran des ciu da des los mu seos de ar te, los mu seos de ce -

ra, los tea tros de ópe ra, que fun cio nan por tem po ra das. 
 
Ita lia, ciu dad del Va ti ca no: la Ca te dral de San Pe dro, la Pie tá de 

Mi guel Án gel, la Ca pi lla Six ti na. En Ro ma: las ca tum bas, el Co li seo, 
la Fon ta na de Tre vi, la Igle sia de San Jai me. La To rre in cli na da de Pi -
sa, Flo ren cia y los mu seos de ar te. En Ve ne cia la Pla za de San Mar -
cos, los Ca na les, las Gón do las y la mú si ca, la pas ta y el vi no. La is la de 
Ca pri en Gre cia, una de las sie te ma ra vi llas del mun do. 

 
En Aus tria, Vie na los edi fi cios y los mo nu men tos in com pa ra -

bles, el Da nu bio Azul. En In gla te rra, Lon dres: los pa la cios de 
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Wind sor y el de Bue king han, el cam bio de la guar dia im pe rial, el 
re loj big ben, la Pla za de Tra fal gar, hoy se co mu ni can con Fran cia 
tam bién por de ba jo del agua. 

 
Los me dios de trans por te el Eu ro pass: el Tren Ba la, los bu ses 

con to dos los ser vi cios, ca fe te ría, etc. 
 
Sui za, Lu cer na, her mo sos re lo jes. 
 
Ho lan da, Áms ter dam, las Vi tri nas. 
 
Ale ma nia, Ber lín y la ciu dad de Co lo nia, la cer ve za pa ra to das 

las eda des. 
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A Cu ba, dos ve ces; el pri mer via je vía K L M, co ne xión con Li -
ma con los miem bro de la OIP (Or ga ni za ción In ter na cio nal de Pe -
rio dis tas) es tu dia mos “pe rio dis mo en ries go” (ju nio de 1985), con 
el co man dan te Cas tro “deu da ex ter na y mo ra to ria”, Pa la cio de 
Con ven cio nes; in vi ta dos tres cien tos pe rio dis tas de Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be. En la de le ga ción del Ecua dor: Gil ber to Man ti lla, Juan 
Cue va, Mar ce lo Ce va llos, Ro dri go San ti llán y otros. El Tro pi ca na 
con dos es ce na rios al ai re li bre, ar tis tas cu ba nas ex clu si vas. El Na -
cio nal y el Ri vie ra, la in vi ta ción del Em ba ja dor Ma nuel Arau jo Hi -
dal go. Dos dis co te cas: Co mo do ro en el cen tro, con dos es ce na rios, 
ca pa ci dad pa ra mil per so nas y en el puer to Ma ri na He ming way 
pa ra cua tro cien tas per so nas. Nos alo ja ron en el Ho tel Ha ba na Li -
bre. La in vi ta ción a la ce na en el Pa la cio de la Re vo lu ción, el Ron 
is la del Te so ro pa ra uso ex clu si vo del Co man dan te. La Ha ba na vie -
ja, se vi sua li za co mo una ciu dad de post gue rra, edi fi cios des trui dos 
por fal ta de re cons truc ción, la ave ni da Ga lia no, la bo de gui ta del 
me dio. Los ta xis ru sos muy vie jos, si gi lo so se cre to, por mie do al 
pa re dón. En el mer ca do ne gro el dó lar se co ti za ba muy al to; los pe -
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sos sir ven úni ca men te pa ra com prar ron, ci ga rros, li bros y he la -
dos; las tien das so lo pa ra ex tran je ros, fal ta ba lo ele men tal: pa pel 
hi gié ni co, ja bón y jeans. En el se gun do via je por tu ris mo con los 
abo ga dos en 1993, los ta xis Mer ce des Benz, ya se pro du cen ro bos 
y no hay se cre to; hay fal ta de res tau rants y los exis ten tes a lar gas 
dis tan cias; el tu ris mo y la ho te le ría ma ne ja dos por la Cor po ra ción 
del Ra mo. Via ja mos en Cu ba na de Avia ción, avio nes vie jos pe ro la 
aten ción a bor do ex ce len te. Va ra de ro, la me jor ciu dad, ho te les y 
res tau rants de pri me ra. En Cu ba, la me di ci na y edu ca ción muy 
ade lan ta dos. En el pri mer via je en el Ins ti tu to Jo sé Mar tí se gra -
dua ron do ce mil qui nien tos li cen cia dos par vu la rios y se in ter cam -
bia ban maes tros a otros paí ses. En la Clí ni ca Ci ra Gar cía so lo pa ra 
el cuer po di plo má ti co y pa ra tu ris tas ex tran je ros, da ban aten ción 
mé di cos fa mo sos que ga na ban 250 pe sos, equi va len tes a dos dó la -
res cin cuen ta que se pa ga ban por una ca rre ra de ta xi. La si tua ción 
eco nó mi ca de sas tro sa e im pre sio nan te.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Mé xi co: tres ve ces. Re co rri do: Mé xi co, Cuer na va ca, Tax co 

y Aca pul co, no tie ne pla ya, la pla ya es tá muy cer ca en Puer to Mar -
qués. En la ca pi tal el Pa la cio de Be llas Ar tes, el Ba llet Fol kló ri co 
de Mé xi co; la Pla za Ga ri bal di y los Ma ria chis, el Tea tro Blan qui -
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ta, el Bar Te nam pa en don de se fir mó una pe lí cu la. En el Te rra za 
Ca si no: Car los Li co y Sil via Pi nal. En Aca pul co, en el Ho tel Ritz 
una ho ra con el trío los Pan chos, es tu pen do. Las to rres de Teo ti -
hua cán, Xo chi mil co, el pa la cio de Cha pul te pec, la Ba sí li ca de la 
Vir gen de Gua da lu pe. Del pri mer via je con los pro fe so res fui mos 
por fe rro ca rril a Pás cua ro a la Cre fal, Es ta do de Gue rre ro; la To -
rre la ti noa me ri ca na.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, con la fa mi lia Mia mi, 

Bo ca Ra tón, Kis sim mee, New Or leans, New York, New Jer sey. La 
es ta tua de la li ber tad, el edi fi cio de las Na cio nes Uni das el Em pi ri 
Sta te Buil ding, en Was hing ton la se de de la OEA, la Ca sa Blan ca, 
la es ta tua gi gan te de Abra ham Lin coln. Pen sil va nia y Fi la del fia en 
New York el ba rrio de Har len, de los ne gros, Brooklyn de los ita -
lia nos, el Bron’s de los la ti nos y Queens. En to dos los es ce na rios 
de por ti vos se ob ser va el or den y se res pe ta la nu me ra ción de los 
asien tos.En Co lom bia; Ipia les, Pas to, Tú que rrez, Po pa yán, Ca li, 
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Pal mi ra, Bo go tá, Me de llín, Car ta ge na, San ta Mart ha, Cú cu ta; San 
An to nio de Tá chi ra en Ve ne zue la, las Is las de San An drés. 

 
En Ecua dor; Sie rra, Cos ta, Ga lá pa gos; en el Orien te: El Co ca, 

Na po, Shell Me ra, Mi sa hua llí, el Flo tel Ore lla na; nos fal ta de co no -
cer ca si to do nues tro Orien te. 

 
Con el ami go Luis Yé pez Ro sa les to ma mos un cru ce ro a Can -

cún y Puer to Ba llar ta, en Mé xi co; por el hu ra cán Gor dón nos des -
via ron a las Ba ha mas, Sea Port y Pri va te Is lam. 
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Palabras finales 
 

Rei te ro que en mi vi da pro fe sio nal he prac ti ca do los man da -
mien tos del abo ga do del fa mo so pro ce sa lis ta uru gua yo 
Eduar do J. Cou tu re: aman do la pro fe sión, la cual se apren -

de es tu dian do y se ejer ce pen san do; sien do leal al clien te has ta 
cuan do él de je de ser lo; ol vi dan do los triun fos y las de rro tas; no 
siem pre se triun fa, el eje son las prue bas. En ma te ria pe nal se po ne 
en jue go la in te li gen cia y el pen sa mien to del abo ga do, res pe tan do 
el de re cho aje no en la me di da que uno de sea se res pe te el de re cho 
pro pio; hay que lu char por el de re cho y cuan do exis te un con flic to 
con la jus ti cia de be pri vi le giar se a la jus ti cia; se de be ob ser var el se -
cre to en ma te ria de con sul tas, co mo si se tra ta ra de una ver da de ra 
con fe sión y no pre va ri car o an ti ci par cri te rio. Se de ben evi tar los 
di vor cios, es pe cial men te cuan do no hay mé ri to pa ra ello, pa ra no 
per ju di car a los hi jos que son los más afec ta dos. De be mos com ba -
tir la usu ra que cons ti tu ye una ex tor sión a los po bres y des pro te gi -
dos de la for tu na, el trá fi co de dro gas, cuan do al gún pro fe sio nal 
de fien de es tos ca sos el abo ga do se con vier te en cóm pli ce, men tal -
men te pen san do. Hay que com ba tir los de li tos se xua les, la pe do fi -
lia, el ata que in mi se ri cor de a los ni ños y jó ve nes. Soy par ti da rio del 
abor to te ra péu ti co, pa ra que no pros pe ren los em ba ra zos con ta ras 
o mal for ma cio nes; igual men te en los ca sos de vio la ción sea cual 
fue re la edad de la agra via da, por que los vio la do res son mons truos 
y se res de pra va dos fí si ca y mo ral men te; ¿có mo se pue de obli gar a 
te ner o en gen drar un ser fru to de es ta re pug nan te ac ción? 

 
En la de fen sa hay que em plear los me dios le ga les y mo ra les, no 

las prue bas for ja das, en ve ces en ba se de men ti ras o de in ven cio nes 
do lo sas, por que re sul tan afren to sas. No po de mos apar tar nos de los 
tex tos cons ti tu cio na les y le ga les; siem pre ame ri ta un es tu dio en ca -
da ca so, por más prác ti ca y do mi nio que se os ten te. El Abo ga do 
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de be es tu diar pa ra que su con se jo o res pues ta sea co rrec to y de in -
me dia to, el clien te no pue de es pe rar. Cuan do se de ja de es tu diar 
ca da día es me nos Abo ga do, en oca sio nes es pe cia les se de be ayu -
dar a los clien tes de ma la si tua ción eco nó mi ca. Los nom bra mien -
tos ho no rí fi cos siem pre re quie ren de la asis ten cia gra tui ta. 

 
He mos edu ca do a nues tros hi jos pa ra que se ha gan res pe tar y 

que res pe ten a las mu je res que son se res de li ca dos que ador nan el 
en tor no fa mi liar. Hoy se afir ma que jun to a una gran mu jer hay un 
hom bre y cons ti tu ye un ejem plo a se guir. La mu jer se pre pa ra de 
la mis ma for ma que el hom bre y ellas ocu pan ele va dos e im por tan -
tes car gos por su pre pa ra ción, for ma ción y ex pe rien cia; en ca so 
con tra rio en qué que da ría la igual dad de gé ne ro? La ma dre de fa -
mi lia tra ba ja do ra pro fe sio nal, sa cri fi ca sus tiem pos li bres o de des -
can so pa ra ocu par se en las obli ga cio nes del ho gar, la edu ca ción y 
el con trol de los hi jos, re vi san do las ta reas es co la res y pro cu ran do 
es tar el ma yor tiem po po si ble en ca sa, vi gi lan do el uso del In ter net, 
de los ami gos y las ac ti vi da des que rea li zan pa ra no te ner que la -
men tar los fra ca sos por el al co ho lis mo, la dro ga dic ción, la tra ta de 
per so nas y tan tos ma les que se ori gi nan en las re des so cia les; el ba -
jo ren di mien to en los es tu dios, las fu gas, la por no gra fía y la al ta ne -
ría que se ha he cho cos tum bre por los ma los con se jos. 

 
En es tos tiem pos en que se ha ma si fi ca do las pro fe sio nes se de -

be pro cu rar ser el me jor por la pre pa ra ción aca dé mi ca a ni vel su -
pe rior; ac tual men te con se guir un tra ba jo es di fí cil; de ser ne ce sa -
rio de be aso ciar se con otros pro fe sio na les o crear com pa ñías. La 
es pe cia li dad en pro vin cias no fun cio nan; en la abo ga cía por ejem -
plo, los pro fe sio na les an ti guos se pre pa ra ban en to do cam po y to -
da ma te ria. Cuan do se emi ten jui cios de va lor de be es tar res pal da -
do por prue bas, evi den cias y los co no ci mien tos fru to de la in ves ti -
ga ción, en ma te ria le gal de be fun da men tar se en los prin ci pios 
cons ti tu cio na les que son el res pal do de la mo ti va ción en las re so -
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lu cio nes, a más de los tex tos ju rí di cos y la ju ris pru den cia, es pe cial -
men te, los fa llos de tri ple rei te ra ción. En los te mas ge ne ra les y en 
los re cur sos de be reu nir los ele men tos an tes enu me ra dos con cla -
ri dad y ver ti ca li dad. 

 
El pro fe sio nal no pue de de jar se in fluen ciar o se du cir por la be -

lle za, el atrac ti vo y los ofre ci mien tos que se le ha gan por par te de 
las mu je res. La fi de li dad es la su pre ma vir tud que pro du ce fe li ci -
dad. To da aven tu ra es ba la dí. He mos di cho que “el há bi to no ha ce 
al mon je”, dis cre po de es te con cep to por que pien so lo con tra rio. 
Los se res hu ma nos de be mos pre sen tar nos bien y no de ma ne ra in -
for mal, peor si se tra ta de al gún ac to so lem ne. El pro fe sor An drés 
F. Cór do va nos de cía en la Uni ver si dad: cuan do con cu rran a una 
di li gen cia o a una au dien cia de ben pre sen tar se im pe ca ble men te 
ves ti dos co mo si fue ran a ren dir el gra do y aque llo es ver dad. Los 
jue ces y la ciu da da nía cri ti can cuan do la per so na se vis te de sport 
y con cu rre así a to do ac to; peor to da vía si son ar tis tas por que al 
pre sen tar se de esa ma ne ra al es ce na rio crea ma la im pre sión y des -
con fian za. 

 
Cuan do pre si día las Sa las de la Cor te y las di li gen cias an tes 

men cio na das, a los pro fe sio na les que no se pre sen ta ban ade cua da -
men te, en pri va do, les pe día que se cam bien y así les exi gía siem -
pre, por la po tes tad de la au to ri dad y de la jus ti cia. Siem pre de be -
mos re cor dar “que la ex cep ción con fir me la re gla”. To dos no so -
mos del mon tón, so mos per so nas; to do lo ma lo des tru ye. Hoy se 
pre go na las mul tiet nias y la plu ri cul tu ra li dad y es muy di fí cil ob -
ser var las bue nas ma ne ras y pro ce di mien tos. 

 
Pa ra ter mi nar di re mos que he mos ca mi na do jun tos y que us -

te des, que ri dos ami gos, han es ta do do ta dos de gran pa cien cia; que 
mis an he los se cum plan. 
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NO TAS PE RIO DÍS TI CAS TO MA DAS  

DEL DIA RIO “LA VER DAD” 
 

Doc tor Jai me Or que ra,  
ce le bra 25 años de pro fe sión. 

 
“El doc tor Jai me Or que ra Ga lea no, abo ga do de la Re pú bli ca y 

Pe rio dis ta Pro fe sio nal, que co la bo ra con es te Dia rio y es Vi ce pre -
si den te del Co le gio de Pe rio dis tas, Nú cleo de Im ba bu ra, fue ob je -
to de un cor dial ho me na je por par te de un gru po de abo ga dos por 
la ce le bra ción de sus 25 años de pro fe sión. 

El doc tor Or que ra ha ejer ci do su pro fe sión ale ja do de los car -
gos pú bli cos y ha de sem pe ña do la di rec ción de res pe ta bles Ins ti tu -
cio nes So cia les, ejer cien do, ade más, la Vi ce pre si den cia del I. Mu -
ni ci pio de Iba rra”. 

8 de di ciem bre de 1982 
 

EN HO RA BUE NA 
 

“En el pa sa do mes de no viem bre fue ron ob je to de fer vo ro sas 
mues tras de sim pa tía tres co no ci dos ele men tos de nues tra 
so cie dad, vin cu la dos al de ve nir de la ciu dad en dis tin tos pla -
nos del que ha cer so cio-cul tu ral, pe ro con ver gen tes en el an -
he lo de ser vir a Iba rra y amar la en tra ña ble men te; nos re fe ri -
mos a los dis tin gui dos y apre cia dos ca ba lle ros Sr. Gon za lo 
Ro sa les Agui rre, Dr. Jai me Or que ra Ga lea no y Prof. Ar man -
do Hi dro bo Ce va llos. 
 
La ac ti vi dad pe rio dís ti ca ac tual se de sa rro lla en rit mo tan 
ver ti gi no so que, a me nu do, hay que sin te ti zar el acon te cer 
co ti dia no pa ra en tre gar lo en cró ni cas o glo sas com pri mi das, 
co mo aho ra su ce de con es te bre ve pa li que. 
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Tan co no ci dos son los tres ho me na jea dos en nues tro am bien te, 
que es tá por de más tra zar los ras gos de su iden ti dad per so nal. Em pe -
ro, es un de ber de nues tra mi sión pe rio dís ti ca, real zar, así sea, de pa -
so la va lía de ca da uno, pues han en tre ga do mu cho de sus afa nes por 
Iba rra y pa ra Iba rra. Don Gon za lo Ro sa les ha si do ob je to de una hon -
ro sa dis tin ción de ca rác ter in ter na cio nal, na da me nos que la Aso cia -
ción Ibe roa me ri ca na de Es cri to res y Pe rio dis tas, con se de en Mé xi co, 
le ha en tre ga do la Me da lla de Oro al mé ri to Hu ma nís ti co y Ser vi cio 
Pú bli co, na tu ral men te, des pués de in cor po rar lo en ca li dad de So cio 
Emé ri to. La men cio na da Aso cia ción ha sa bi do jus ti pre ciar la va lía de 
ca ba lle ro y ser vi dor del bien co mún que po see el des ta ca do iba rre ño. 
El Sr. Ro sa les si guió la es cue la de hon do y cla ro afec to a la so cie dad 
en la que arrai gan sus an ces tros, to dos in sig nes y di ná mi cos im pul -
so res del pro gre so de Iba rra, con su pa dre el Sr. Ra fael Ro sa les y su 
tío el Dr. Agus tín Ro sa les, am bos de gra tí si ma me mo ria en la his to -
ria de nues tra ciu dad. ca ba lle ro de ex qui si to tra to y gen ti le za, ecuá ni -
me, jus ti cie ro y con no ble afán de en gran de cer a su tie rra, de ver la su -
pe rar se, ya des de los es ca ños de la re pre sen ta ción en el Con ce jo Mu -
ni ci pal y ya des de la Go ber na ción de la Pro vin cia, ha si do in va ria ble, 
el fir me ciu da da no que cum ple con su de ber, que la bo ra sin alar des 
de nin gu na cla se y es tá pron to a ser vir con efi ca cia, sin re ser vas o per -
so nal in te rés. Lle va con enor me sa tis fac ción la sin gu lar ca li dad de ser 
iba rre ño y cul ti var las vir tu des tra di cio na les, idio sin crá ti cas de nues -
tra ciu dad Blan ca que la evo lu ción y de sa rro llo ha ace le ra do y atro -
pe lla do de es tos tiem pos es tán di lu yen do y di fu mi nan do fa tal men te. 
Ja más ha bus ca do car gos o si tua cio nes, pe ro han re que ri do de su al -
to es pí ri tu de ci vis mo, de su lim pia vi sión de la rea li dad, pa ra el ser -
vi cio de fun cio nes pú bli cas de res pon sa bi li dad, en cu yo de sem pe ño 
ha con se gui do el uná ni me aplau so de sus con ciu da da nos. 

El co no ci do Abo ga do Dr. Jai me Or que ra Ga lea no, ha cum pli do 
vein ti cin co años de vi da pro fe sio nal. Ín te gra men te de di ca do al es tu -
dio y a las de li ca das ta reas de su ca rre ra, ha con se gui do un am plio 
pres ti gio. Des de las au las teo do ris tas fue un des ta ca do es tu dian te. 
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Lo mis mo en las au las de la Uni ver si dad Cen tral. Ya en el ejer ci cio 
pro fe sio nal, no so lo ha bus ca do el éxi to co mo Ju ris ta de no ta si no 
que ha im pul sa do el de por te, las in quie tu des in te lec tua les, el ci vis mo 
en el am bien te so cial. Y así ha ani ma do Clu bes en tre la ju ven tud, co -
mo ha en fo ca do con cla ro cri te rio los pro ble mas na cio na les y de 
nues tra ciu dad, o ha en cau za do el que ha cer po lí ti co por los al tos ho -
ri zon tes de su idea lis mo de mo crá ti co. A me nu do des de las co lum nas 
de es te Dia rio ha abor da do asun tos de pal pi tan te ac tua li dad con ele -
va do cri te rio, sin pa sio nis mos de nin gu na cla se, bus can do so lu cio nes 
en be ne fi cio del pue blo o el bien de la ciu dad. Ape ga do a la jus ti cia, 
al cul to de la nor ma éti ca y del de re cho, co mo buen ju ris ta, no ha te -
ni do pre mu ra en es ca lar re pre sen ta cio nes o si tua cio nes bu ro crá ti cas. 
Su ca rre ra pro fe sio nal pue de ca li fi car se de bri llan te, lo mis mo que su 
me ri to ria ho ja de ser vi cios a Iba rra. 

Con jus ta com pla cen cia se ha mi ra do los ho me na jes ren di dos 
al des ta ca do mú si co y vir tuo so del vio lín Prof. Ar man do Hi dro bo. 
Por lar gos años ha ejer ci do la do cen cia en es ta ble ci mien tos edu ca -
ti vos de la ciu dad. Pe ro es tá su ma yor va lía de ar tis ta de su fe cun -
da ins pi ra ción y en la eje cu ción de nues tra mú si ca in te gran do con -
jun tos o co mo so lis ta. La ni ti dez, de li ca de za y sen ti mien to que vi -
bran en las cuer das de su vio lín ha de lei ta do in fi ni dad de oca sio -
nes en ac tos y even tos de la vi da so cial. Sus crea cio nes tie nen la 
ma gia de re co ger en los rit mos crio llos el sen ti mien to de la tie rra 
im ba bu re ña, que llo ra, ríe, sue ña en su ar mo nio so y lu mi no sa co -
rrien te de rit mos ro mán ti cos. Ar man do Hi dro bo en alas de su 
fuer za crea do ra es tá en tre la plé ya de de los ex po nen tes del ar te 
mu si cal que ha da do Im ba bu ra. 

Es te Dia rio quie re en tre gar su fer vo ro sa en ho ra bue na a los tres 
des ta ca dos va lo res a los que he mos alu di do bre ve men te, al mis mo 
tiem po que que re mos re co no cer la sig ni fi ca ción de su ta rea en el 
que ha cer so cial, cí vi co, cul tu ral y hu ma no que tie ne ya lar gos años. 
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Los múl ti ples ca mi nos 

Mar ce lo Val dos pi nos Ru bio 

 
 

Nin gu na llu via, nin gún vien to, nin gún ol vi do, pue den bo -
rrar las hue llas del pa sa do. Ha ce 54 años un gru po de jó -
ve nes in te lec tua les, ins pi ra dos en la tra yec to ria vi tal de su 

pro vin cia, con la rís pi da e im po nen te pre sen cia de Im ba bu ra –
due ño y se ñor de la ho ya- de ci die ron crear la Ca sa de la Cul tu ra en 
Im ba bu ra. En la per so na de uno de sus fun da do res, de Dn. Ro ber -
to Mo ra les, ele va mos una ele gía de ad mi ra ción a su vo ca ción li te -
ra ria y a la fuen te nu tri cia, que nos le ga ron. 

 
Lue go se ini ció un lar go iti ne ra rio por sue ños y vi gi lias. El Nú -

cleo fue cre cien do, en me dio de la sen ci llez y el sa cri fi cio. De pron to 
se abrió el te lón, y apa re ció, co mo en un cuen to de ha das, un Com -
ple jo cul tu ral, be llo, fun cio nal, úni co. Un gru po de di rec ti vos, re suel -
tos, ilu sio na dos y com pro me ti dos con su pue blo, le dio for ma y fon -
do. Un pun to de par ti da de su ima gi na rio ins ti tu cio nal. Las pre si den -
cias y di rec to rio de Luis An dra de Ga lin do, Her nán Ja ra mi llo Cis ne -
ros, y, de Mar ce lo Val dos pi nos Ru bio inau gu ra ron la mo der ni dad de 
la en ti dad, con un men sa je di fe ren te, co lo quial. Pro pu sie ron que en 
ac ti tud pen du lar, se com ple men te lo po pu lar con lo eli tis ta, lo na cio -
nal con lo uni ver sal. Su co ti dia ni dad di rec ti va y ad mi nis tra ti va es un 
ejem plo de de mo cra cia en la co lec ti vi dad. Igual, su plu ra li dad ideo -
ló gi ca que co ha bi ta con enor me res pe to al in te rior del Nú cleo. Es ta 
es la ho ra de co nec tar se con el mun do, la ho ra de la di ver si dad cul tu -
ral, la ho ra de los múl ti ples ca mi nos, la ho ra de la in te gra ción. Exis te 
ecu mé ni ca men te una cri sis de iden ti dad, que se fo ca li za en las ciu da -
des y re gio nes. Por ello el re to es que la pro vin cia en cuen tre su ras tro 
y su ros tro, en ba se de in ves ti ga cio nes se rias. Co he sio nan do las es pe -
ran zas pa ra nue vas bús que das. 
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El his pa nis mo es una rea li dad mul ti cul tu ral, en ri que ci da por 
otras len guas. Den tro de su ta rea, la li te ra tu ra exis te pa ra exal tar la 
be lle za a tra vés de la pa la bra ha bla da o es cri ta. Y pa ra en ten der y 
juz gar a la so cie dad y a las épo cas en las que se de sa rro lla. Un gran 
re to de la no ve la, es in ven tar per so na jes uni ver sa les, que sean es -
pe jos y re fle jos de la hu ma ni dad. Jor ge Isaac Ca zor la, con maes tría 
y aca de mi cis mo nos in tro du ce en su alum bra da ver dad don de pre -
ci sa esos pro ta go nis tas. So ber bio su opús cu lo so bre la Ce les ti na y 
don Juan. 

 
¿Por qué le en tre ga mos la Pi lan quí a Jai me Or que ra Ga lea no? 

Po dría ser por sus 50 años de Ju ris con sul to, es tu dio so y triun fan -
te. Pe ro no es así. Lo hi ci mos por que es un hom bre po si ti vo, en tu -
sias ta, ale gre, fran co, que ha in te gra do el Di rec to rio, po nien do su 
ex pe rien cia y leal tad, al ser vi cio del Nú cleo. 

 
Que da im preg na da en la pos te ri dad la fra se de Mar co An to nio 

Ro drí guez, in te li gen te y fron tal con duc tor de la Ca sa de Ca rrión, 
quien afir mó “La cul tu ra es el úni co es pe jo don de el país pue de 
mi rar se con or gu llo”. De allí que la cul tu ra es té com pro me ti da con 
la pa tria. Con un nue vo pro yec to de país, di se ña do de mo crá ti ca -
men te. Ur gen cia cí vi ca que de be con vo car a to dos los ciu da da nos 
a ser pro ta go nis tas de su des ti no na cio nal. 

 
(El Nor te 2007-04-10) 
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¡Quien bien siem bra  
bien re co ge! 

Amíl car Ta pia Ta ma yo 

 
 

En me dio de tan to so bre sal to pro du ci do por ma ni queís tas 
po lí ti cos y so cia les, cu yo in te rés ra di ca en pro du cir su ce dá -
neos en tu sias mos fru to de su va ni dad pa la bre ra, aso ma en el 

ho ri zon te cir cuns tan cial de nues tros días una luz que pa ra mu chos 
ape nas es per cep ti ble, pe ro pa ra otros re sul ta una es pe ran za, ya 
que ello im pli ca con ti nuar con una ta rea por de más re ca ta da, pe ro 
efec ti va en su má xi ma ex pre sión. 

 
La Ca sa de la Cul tu ra “Ben ja mín Ca rrión”, Nú cleo de Im ba bu -

ra, se ha lla des ple gan do una ta rea ex cep cio nal en to dos los ór de -
nes. El tra ba jo de sus di rec ti vos es per ma nen te, lo que de mues tra 
su res pon sa bi li dad por la brar una ver da de ra con cien cia cul tu ral 
en tre nues tras gen tes. Es to, fi nal men te, ha da do sus fru tos por que 
es el re sul ta do de una vi sión ma ra vi llo sa que gra dual men te se en -
gran de ce, con vir tién do se en se mi lla ge ne ro sa. 

 
Ha ce po cos días se pro du jo el re co no ci mien to a dos per so na -

jes de la pro vin cia de Im ba bu ra, los doc to res Jai me Or que ra y Jo sé 
Eche ve rría, quie nes han tra ba ja do por la cul tu ra lo cal y na cio nal, 
ca da quien en su ám bi to, he cho que de su yo ge ne ra un sa no or gu -
llo pa ra quie nes co no ce mos su tra yec to ria, ra zón por la que aplau -
di mos y agra de ce mos por es ta dis tin ción pro duc to de la re fle xión 
y sen sa tez de los di rec ti vos de la CCE. Sin em bar go, los in te lec tua -
les Mar ce lo Val dos pi nos, Her nán Ja ra mi llo y Luis An dra de Ga lin -
do, tam bién re ci bie ron una pre sea por par te del Pre si den te de la 
Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na, Mar co An to nio Ro drí guez, quien 
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re co no ció a nom bre del Es ta do su con tri bu ción a la cau sa de la 
cul tu ra lo cal. 

 
Gran de es el des ti no del hom bre sa bio. Por ocul ta que sea su 

vi da, por ca lla da y aún im per cep ti ble en su ac ción, por ol vi da do 
que es té del res to de los hom bres, el sa bio es le va du ra en me dio de 
la ma sa, es fa ro y brú ju la en me dio de su pue blo que a la pos tre re -
co no ce rá su obra in te lec tual y es pi ri tual. 

 
(Dia rio La Ho ra 2007-03-13) 
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Hoja de vida 

 
Abo ga do de los Tri bu na les de Jus ti cia y Doc tor en Ju ris pru -

den cia, gra dua do en la Uni ver si dad Cen tral, 55 años de ejer ci cio 
pro fe sio nal. 

 
• Vo cal del Tri bu nal del Cri men. 
• Pre si den te del Tri bu nal de Me no res. 
• De fen sor de Po bres. 
• Juez Par ti dor. 
• Pro cu ra dor de Su ce sio nes de Im ba bu ra, 8 años. 
• Abo ga do del IESS, de le ga ción de Iba rra, 4 años. 
• Ase sor Le gal de IAN CEN, 5 años. 
• Ase sor Le gal de Ce men tos Sel va Ale gre en su crea ción y pues -

ta en fun cio na mien to, 2 pe río dos. 
• Ase sor Le gal de la Pe que ña In dus tria. 
• Abo ga do de los Ban cos Con ti nen tal y Pa cí fi co. 
• Di rec tor de Coac ti vas del Mu ni ci pio de Ota va lo. 
• Pro cu ra dor Sín di co del Mu ni ci pio de Iba rra. 
• Pre si den te del Co le gio y Club de Abo ga dos y del Tri bu nal de 

Ho nor; va rios pe río dos. 
• Pre si den te de la Unión Na cio nal de Pe rio dis tas, del Co le gio, 

del Tri bu nal de Ho nor y del Tri bu nal Elec to ral. 
• Mi nis tro Juez de la Cor te Su pe rior de Iba rra 10 años y 5 años co -

mo Con juez Per ma nen te, Ban ca de Ele gi bles; to tal quin ce años. 
Pre si den te de la Cor te y de las Sa las de lo Ci vil y de lo Pe nal. 

• Pe rio dis ta pro fe sio nal. 
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• Miem bro de Nú me ro de la Ca sa de la Cul tu ra Ecua to ria na “Ben -
ja mín Ca rrión”, Nú cleo de Im ba bu ra. Vo cal del Di rec to rio. Di -
rec tor del Pe rió di co Le tras de Im ba bu ra. Miem bro del Co mi té 
edi to rial y Pre si den te del Tri bu nal Elec to ral de la En ti dad. 

• Con ce jal del Mu ni ci pio de Iba rra, dos ve ces, Vi ce pre si den te y 
Al cal de en car ga do. 

• Di pu ta do al ter no. 
• Vi ce pre si den te del Tri bu nal Elec to ral. 
• Pre si den te de la Fe de ra ción De por ti va de Im ba bu ra 1962. 
• Re pre sen tan te Es tu dian til al Con se jo Di rec ti vo de la Fa cul tad 

de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad Cen tral 1957. 
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