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El reconocido sociólogo ecuatoriano e investigador rural Manuel Chiriboga
falleció este martes 12 de agosto. Manuel fue amigo del IEP y de varios
investigadores de nuestra casa. Nuestra investigadora principal Carolina Trivelli
destaca su legado y sus cualidades personales y profesionales en este texto
dedicado a manera de homenaje.

Hoy murió mi amigo y colega Manuel Chiriboga, uno de los ruralistas más lúcidos e
importantes de nuestro tiempo. Tengo una pena enorme, mezclada con la alegría de saber
que Manuel fue parte de mi vida, que influyó decididamente en mi trayectoria profesional y
que me hizo mejor persona. Que me cuestionó, que me mandó de vuelta a leer, que me
dijo que revisara otra vez cualquier encuesta para entender, que me mandó a hablar con la
gente en el campo antes de generalizar una conclusión.

Manuel fue una persona honesta, trabajadora y comprometida, pero fue sobre todo un
buen amigo, un colega de lujo que siempre se interesó por el trabajo del resto, que
siempre sumó y que nos ayudó a todos en nuestro trabajo.

Manuel ha sido una gran influencia, un gran cariño y un socio para todas las bromas,
discusiones y propuestas. Pero sobre todo Manuel nos obligó a hacer mejor nuestro
trabajo, nos llevó a enfrentar más retos y siempre estuvo ahí para discutir y para construir.
Siempre con una sonrisa, con una voz de optimismo y con mucho cariño.

Lo extrañaremos mucho, muchísimo, pero debemos celebrar su legado, legado que
queda en todos nosotros. ¡Tenemos la responsabilidad de honrarlo, de celebrarlo y de
festejar que fue parte de nuestra vida y que nos enseñó mucho! 

Gracias Manuel, por todo, por estar siempre ahí. ¡Te extrañaremos mucho!
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