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EL ANALISTA LUCHÓ 8 AÑOS CONTRA EL CÁNCER

Manuel Chiriboga, experto en comercio, murió ayer en Quito
El sociólogo rural y experto
en comercio internacional
Manuel
Chiriboga
Vega,
falleció en Quito la tarde de
ayer.
La
noticia
fue
confirmada por familiares del
investigador quiteño, quien
sufría cáncer desde hace 8
años.
Chiriboga fue investigador del
Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural (Rimisp) y
director del Observatorio de
Comercio
Exterior.
Por
pedido
del
expresidente
Jaime Roldós Aguilera creó
la Secretaría Nacional de
Desarrollo Rural Integral,
primera institución especializada en el progreso de ese sector, pero al fallecer el mandatario regresó a la
investigación.
En 1995 asumió la dirección de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP).
En 2008 recibió de la Flacso el premio Pío Jaramillo Alvarado por su contribución al desarrollo de las ciencias
sociales ecuatorianas.
En diario El Universo escribía sus artículos de opinión. Publicó el último el 13 de julio pasado y lo tituló
‘Despedida’. Allí contó que había entrado a la fase terminal de su enfermedad, pero “... estoy en paz con mi
vida y lo que he vivido. No sé cuánto tiempo tengo, pero ello no me preocupa. Solo una palabra final para
recordar mis amores y creencias, el campo y lo rural, el trabajo, la capacidad de pensar y razonar, la pasión
por lo que hago, el convencimiento sobre la centralidad de las libertades, la importancia de la sociedad civil y
que espero mantener hasta el final, ese es mi bagaje”.
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Guayaquil: Km 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena -> Teléfono: PBX (593-4) 2595700
Quito: San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro -> Teléfonos: (593-2) 2522331 - (593-2) 2907784 - (593-2) 2552897
Cuenca: Av. José Peralta 1-111 y Cornelio Merchán. Edificio Onix planta baja -> Teléfonos: (593-7) 4104020 / 4104021
Ambato: Shyris 1260 entre Imbabura y Saraguro -> Teléfonos:(593-3) 2849366 / 2416036
Manta: Av. Flavio Reyes y calle 33 -> Teléfono:(593-5) 3701595
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