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La  Necesidad de la Memoria, libro póstumo de Manuel 
Chiriboga se presentará en Quito y Guayaquil 

 
Los brillantes y concisos aportes que por más de ocho años fueron compartidos por Manuel 
Chiriboga Vega a través de su columna de opinión en diario El Universo, han sido recopilados por 
el Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural (Rimisp) y publicados en un homenaje literario a 
uno de los mayores expertos de los temas rurales de la región. 
 
Manuel Chiriboga comenzó a organizar esta colección de artículos 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 y hoy  presenta al público, La Necesidad de la Memoria, apuntes de una crítica al 
poder. 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. 
El libro se presentará en Quito, este 13 de abril en el Hemiciclo de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Mientras que en Guayaquil se realizará el 14 de abril, a las 18:30 en la 
Fundación El Universo. 

 
Manuel Chiriboga fue un destacado sociólogo ecuatoriano, formado en la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica, especialista en desarrollo rural de su patria y latinoamericana. Fue viceministro 
de Agricultura, jefe del equipo negociador de su país del TLC con Estados Unidos; secretario 
ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP); director del 
programa de desarrollo rural del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA); coordinador del grupo de trabajo sobre temas agrarios del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO); y creador y primer Secretario de la Secretaría Nacional de Desarrollo 
Rural Integral. 

 
Como docente, fue profesor e investigador en historia económica y social y en estudios rurales en 
la FLACSO, sede Ecuador; en la Academia Diplomática de su país; en la Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador; en la Universidad Andina Simón Bolívar, y en la Universidad de Wisconsin, 
Madison. Fue un referente obligado para el Banco Mundial, el BID, el FIDA, la FAO y el IICA. 
Además, fue Investigador Principal de Rimisp y director-fundador de nuestra oficina en Ecuador. 
Pero ante todo era un apasionado del desarrollo rural, donde su preocupación central fue la 
modernización incluyente del campo y de las sociedades rurales y la organización y expresión de la 
sociedad civil. 
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