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Necesidad de la Memoria, los apuntes de Manuel Chiriboga, un hombre 
bueno y sabio 

 
Rimisp presentó un libro póstumo con una selección de artículos del experto rural e 

investigador ecuatoriano. 
 
El Hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) quedó pequeño, ante la 
gran cantidad de amigos, alumnos, compañeros, familiares y conocidos que quisieron formar parte 
del homenaje póstumo que el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp) brindó a su 
investigador y secretario del Grupo de Diálogo Rural (GDR-Ecuador),  Manuel Chiriboga, tras ocho 
meses de su fallecimiento.  Este  merecido reconocimiento llegó en la forma del un libro 
recopilatorio de más de ocho años de las columnas escritas por Manuel, en diario El Universo. 
Necesidad de la Memoria, apuntes de una crítica al poder es el título de este tributo literario que 
Manuel Chiriboga comenzó a organizar en 2014 con la idea de promover una discusión amplia 
sobre temas centrales para el Ecuador, partiendo de una posición crítica frente al poder. Tras su 
sensible fallecimiento en agosto de ese mismo año, Rimisp continuó  con esta misión, apoyado por 
el criterio editorial de la politóloga Grace Jaramillo. 
Esta selección de columnas que reflexionan sobre la democracia, las libertades, la participación y 
la sociedad civil, pero también el comercio y la política agrícola, concluyendo con sus impresiones 
más íntimas acerca de personajes, recuerdos y él mismo, fueron recogidas en este libro, que contó 
con una caricatura del conocido caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, en la portada. Ese gesto de 
amistad de Bonil es una muestra de la huella dejada por Manuel Chiriboga en la opinión pública, 
en los estudios sobre la realidad rural del país y la región, pero también en los corazones de una 
gran cantidad de amigos que compartieron su pasión por el campo y por supuesto, en los miles de 
lectores de sus artículos dominicales.  
La ceremonia de presentación del  libro fue emotiva, amena, brillante, muy profunda y reflexiva, 
como la personalidad del propio Manuel.  “Este libro es un homenaje de Rimisp a Manuel, que 
como investigador, fundó  nuestra oficina en Ecuador e inspiró cambios profundos en nuestra 
estrategia y la agenda temática. Enriqueció  nuestras ideas con sus críticas siempre inteligentes y 
tan profundas como amables. Y lo más preciado para cada uno de nosotros compartió 
cotidianamente sus querencias, sus creencias, su bagaje”, con un sentido discurso, Julio Berdegué, 
representando a Rimisp, ofreció este acto. Sus palabras conmovieron a un auditorio que recordó 
con palabras llenas de afecto y admiración al investigador ecuatoriano. 

“En 11 años, Manuel cambió a Rimisp de forma definitiva, a través de la producción del 
conocimiento en la escala latinoamericana”, recordó Berdegué quien citó una de las frases más 
definitivas de quien fuera el primer secretario del GDR-Ecuador: “No se trata  si quiera de hacer 

muy buenos proyectos, sino de cambiar la realidad”, una frase que soltó a los tres años de su 
llegada, y que desde entonces se convirtió en nuestra brújula”, manifestó conmovido.  
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Como si fuera  una conversación entre amigos, Grace Jaramillo conversó y entrevistó al sociólogo 
Paco Ron, gran amigo y colega de Manuel, quien como parte de una generación de investigadores 
y expertos en el agro, cambiaron la perspectiva sobre lo rural, en el país y América Latina. 
Y fue Ron, quien como narró una buena cantidad anécdotas, de las largas conversaciones, de las 
dudas y los análisis sobre la problemática del agro ecuatoriano. Paco Ron explicó entre otros 
momentos, aquella reflexión que Manuel Chiriboga realizó sobre las reformas agrarias y la 
posibilidad de otras formas de acceso a la tierra, para lograr el tan ansiado desarrollo. 
De su lado, Grace Jaramillo evocó la tendencia de Chiriboga a someter al análisis constante, todos 
sus pensamientos, para seguir investigando, buscando las herramientas para el desarrollo, más 
allá de los sistemas económicos y políticos. “En algún momento se definió como un feminista, 
porque él creía que la institucionalización del trabajo de la mujer tenía unas posibilidades de 
desarrollo enormes”. 
Su trayectoria fue recordada en cada intervención.  Desde sus brillantes aportes académicos, hasta 
su paso por la función pública, comprometido en un afán de lograr el desarrollo del país y papel 
como constructor de varias organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales, sus aportes 
en cada ámbito fueron reconocidos por los asistentes. 
Una velada muy emotiva, en la que con sonrisas y nostalgia se recordó el legado de Manuel 
Chiriboga, gran experto en el agro, en comercio exterior y un excepcional ser humano. “Un 
hombre bueno y sabio”, como lo describió Julio Berdegué. 

 
 

 

 

 
 
 
 


