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 Con motivo de la convocación del noveno período de sesiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Midrand, 

Sudáfrica, deseo expresar, en nombre del Gobierno y el pueblo chinos, nuestras 

calurosas felicitaciones a la Conferencia. 

 La economía mundial se orienta actualmente en el sentido de la 

globalización y la liberalización, con una interdependencia creciente entre 

las naciones.  Sin embargo, la desigualdad del orden económico internacional 

continúa restringiendo seriamente el desarrollo económico de los países en 

desarrollo, lo que conduce a una distanciación cada vez más amplia entre 

el Norte y el Sur.  En estas circunstancias, la IX UNCTAD es una importante 

Conferencia en la esfera de la economía internacional hacia el final del 

presente siglo.  Espero que la Conferencia aporte, con este período de 

sesiones, nuevas contribuciones al fomento de la expansión del comercio 

mundial, en especial el comercio y el desarrollo de los países en desarrollo, 

a la promoción del diálogo Sur-Sur y la cooperación Norte-Sur, y al 
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establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 
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 En su calidad de único órgano intergubernamental del sistema de las 

Naciones Unidas encargado del examen detallado del comercio, el desarrollo y 

otras cuestiones conexas, incumbe a la UNCTAD una pesada responsabilidad en el 

futuro.  Como siempre, China atribuirá importancia y prestará su apoyo a la 

labor de la UNCTAD.  Estamos dispuestos a sumarnos a los esfuerzos comunes con 

el resto del mundo para conseguir una economía mundial estable y próspera en 

el próximo siglo. 

 Deseo toda clase de éxitos a la Conferencia. 
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