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Cartas al editor
Implicaciones demográficas y socieconómicas de las perspectivas del crecimiento de
la población Costa Rica 1950-2025
Mi estimado Jorge y demás compañeros amigos de Costa Rica.
Acá en Colombia revisando muy complacido el documento que ustedes recuperaron, editaron y
han dispuesto publicar en la revista electrónica del
CCP.
Quiero mediante este correo expresar mi gratitud, de una parte, por la voluntad y esfuerzo que
sin duda tuvieron que hacer de recuperar esas notas escritas hace ya 20 año y que, en su
experiencia y entender llegaron a considerar que de alguna manera aún tienen vigencia y, no
dudo, que con la ampliación y complementación del caso en base a los aportes de los últimos
censos y las nuevas proyecciones de población serán de gran utilidad hacia el futuro.
Por otro lado mis expresiones de gratitud por lo que, como presentación del documento, se indica
sobre mis actividad profesional, expresiones que me alagan y no sé si realmente merezco.
Ustedes bien saben que Costa Rica fue, para mí y familia, el lugar en donde pudimos encontrar
amigos y colegas con los cuales fue posible compartir y adelantar una labor que, de alguna
manera pudo haber dejado alguna huella en América Latina y que con posterioridad, ustedes, en
el Centro Centroamericano de Población CCP han logrado mantener y continuar con esta labor
que considero muy importante para la región. Me alegra mucho y felicito a ese equipo tan valioso
que afortunadamente logró conformarse y que sin duda es, hoy el día, un soporte fundamental
para la capacitación e investigación en el campo demográfico.
Ahora que ustedes, quienes en algunos casos fueron mis alumnos, compañeros y amigos se
encuentran en estas lides de trabajar en este campo tan importante como es la demografía, me
lleva a estar cada vez más seguro e interesado en que en algún momento pueda reunirme con
ustedes ahora que ya sin duda han pasado muchos años de haber dejado Costa Rica.
Mi más cordiales saludos y abrazos para todos los amigos en ese bello país que es Costa Rica.
Manuel Rincón
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