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REF.  01- 351

La  Misi6n  Permanente  de Costa  Riaa ante  la Oflcina  de las Naciones
Unidas  y demas  Organismos  Internacionales  con sede  en Ginebra, saluda
rnuy  atentamente  a S.E. Sr  Roberto  Betanmurt  Rualesi,  Presldente  da la
Conferencia  de Desarme  y se permite  anexar  la cab  remitHa  por  el Sefior
Ing. Roberto  Rojas  L6pez,  Miriistro  de Relaciones  Exterioras  y Culto de
Costa  Riaa,  en la cual  reitera  la solicitud  de nuestro  Gobiemo  de someter  a
consideraci6n  de los Eatados Miemtirog riuestro ingreso  a Ia Conferericia
de Desorme

La Misi6n  Permanente  de Costa Rica renueva  a S.E- Sr  Roberta
Betancourt  Ruales,  Presidente  do  ia Conferencia  de  Desarme  las
seguridades  de su mis  alta  y distinguida  consideraci6n

Ginebra,  23 de agosto  del 2001

A
S.E. Sr. Robereo  Betancour!  Rua(es
Presidente  de la Conferericia  da Desarme
Ginebrz,-

Tel.  (41221  73'i  25E17 11.rusaullnl

E-mail:mmion.carta-rlaa@ths.Ru.lnt

F-ax (41 22}  731 2089
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'23 h  agono  de 2001

Bxceleimo  r hesidentei.

Coma  Rica,  pais  sin ejercito,  ha pr.omovido  cl desarme  coma  parts  indamental  da

su polftica  exterior  y seguirA  comprometido  con  la soluci6n  pacffica  de los mnflictos,

co&ando  gu yguridad  a las normas  y ardos  inteonales

En este semido.  aboga por al permande  fortalecimiento  de los amerdos  de

seguridad  coleaiva  y aspira  a estar  represartada  eai aquellos  foros  donde  se debaten  los

inmantos  intemucionales  sobre  de  y seguridad,  en proeura  w  mundo  mAs seguro

y eistab}e.

Comidero  de vital  importancxa  que  CostaRiga  par6cipe  en el Foro  de Ginebr'a  como

:Egiado  Membro,  pcipandn  plename;ate  m   'tr.bajoa,,  expremndo   itecias,

formulando sue @opias iiciativas  y profim&ando  aa la amplia tamAtiw del desarme y la

seguridsui  mundial
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En  consider;bi6n  de  io  anterior  y habida  cuenra  del nombramiemo  de  log

Cwrdxruufh>res  EspeciaJe,s  para  rersar  lx agenda  de t*ajo  de la Cmferencia,  asi como  la

arnpliaci6n  y funciaoamiento  ae  la xrnsma., &eseo comtmcarle,  que el Gobiemo  da CosRa

Rict  ha considera&  o  reiterar  su soliahd  da ingreso  a la Conferencin  de Desgme

y por  este medio  invito  a log Estados  [emmos  de la Cmdetem:ia  a que consjderen  la

justt  aspiraci6:a  de nuestro  pueblo.

Aprove  la opodad  para  reiterar  a Vuegtra  Excelencia  el tegtimonio  de mi

mb  alta  y distinguida  considesnci6n.

Robeno  Rojas 'ij'
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Su Exgelenoia

Embajador  Roberto  Betancourt

Presidenje  de la Coenma  de Desarme

Giaebra,  Suiza


