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MENSAJE RECIBIDO DEL EXCMO. SR. V. CHERNOMYRDIN,
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA

Con motivo del noveno período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, saludo a los participantes en
la Conferencia y les deseo éxito en los trabajos de este prestigioso y
representativo foro internacional.
En sus más de 30 años de existencia, la UNCTAD ha hecho una sustanciosa
aportación a la solución de problemas económicos esenciales y ha tenido una
repercusión positiva importante en los esfuerzos encaminados a acelerar el
crecimiento económico de los países en desarrollo, a reestructurar la economía
mundial y a garantizar el progreso económico de toda la comunidad mundial.
En la situación actual, caracterizada por una tendencia creciente a la
globalización y a la liberalización de las relaciones económicas mundiales, a
la integración regional y al aumento de la interdependencia de las economías
nacionales, la UNCTAD tiene un papel particularmente importante que desempeñar
en el establecimiento de nuevos enfoques para abordar los problemas económicos
contemporáneos.
Estoy seguro de que en esta nueva situación la UNCTAD demostrará una vez
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más su capacidad para reaccionar con flexibilidad ante los graves problemas
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de nuestro tiempo, adaptar su labor a la índole de las relaciones económicas
en el mundo de hoy y utilizar su rico potencial para resolver con eficacia los
problemas de desarrollo económico que se plantean en vísperas del siglo XXI.
Deseo asegurarles que en esta actividad la UNCTAD seguirá contando con la
plena comprensión y todo el apoyo necesario de la Federación de Rusia.
Ruego a los participantes en la Conferencia que transmitan a los
gobiernos y pueblos de sus países nuestros sinceros deseos de paz, progreso,
estabilidad y bienestar.
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