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En nombre de la delegación sudanesa y en el mío propio deseo expresar nuestro reconocimiento
al Gobierno y el pueblo suizo por la calurosa hospitalidad de que hemos disfrutado desde nuestra llegada
a Ginebra. Extendemos también nuestro más profundo agradecimiento al Director General de la
Organización Mundial del Comercio por su amable invitación y por los excelentes preparativos que
su competente personal ha organizado para asegurar a esta Conferencia un resultado fructífero y
provechoso.

Hoy celebramos el Cincuentenario del sistema multilateral de comercio. Mientras nos
comprometemos con los ideales de la OMC y los objetivos consagrados en el Acuerdo de Marrakech,
sentimos que los beneficios de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de la OMC no han llegado
aún a muchos países africanos, especialmente los países menos adelantados de ese continente. En un
momento en que los países africanos siguen siendo ajenos a los beneficios del crecimiento comercial
y económico resultante de la globalización de la economía mundial, lamentamos tener que señalar que
con cada día que pasa se ven un poco más marginalizados.

Este Cincuentenario del sistema multilateral de comercio debe ser una ocasión para que la
comunidad internacional, y sobre todo nuestros interlocutores de comercio y desarrollo, proceda a
una reflexión profunda y genuina sobre los retos y obstáculos que siguen impidiendo la activa
participación de África en el comercio mundial, con miras a ampliar el impacto de las iniciativas ya
adoptadas de modo que se consiga su aplicación oportuna y rápida.

Mi delegación se congratula de la Reunión de Alto Nivel sobre Iniciativas Integradas para el
Fomento del Comercio de los Países Menos Adelantados, celebrada en octubre de 1997. Apreciamos
los grandes esfuerzos que, en colaboración con otros organismos internacionales, realizó la OMC para
celebrar esa reunión, cuyos resultados esperamos todavía ver plenamente realizados. Creemos que
todavía queda mucho por hacer en lo que respecta a la pronta y completa aplicación de las decisiones
y compromisos dimanantes de la Reunión de Alto Nivel, lo que, a nuestro entender, sólo se logrará
si se aportan los necesarios recursos presupuestarios y extrapresupuestarios adecuados. Hacemos un
llamamiento a la OMC y a otros organismos relacionados con el comercio para que nos ayuden a nosotros
y a los demás países menos adelantados a convocar mesas redondas del país para discutir la forma
de aplicar la respuesta de los seis organismos a nuestra lista de necesidades comerciales presentada
ante la Reunión de Alto Nivel el año pasado. Creemos que la respuesta a esas necesidades sólo nos
beneficiará si se traduce en programas tangibles orientados a la acción.
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Los bienes y productos procedentes de los países menos adelantados deben tener acceso libre
al mercado mundial como acertadamente lo propuso el Secretario General de la OMC en su discurso
inaugural. Hay que aliviar a esos países de la pesada carga de la deuda externa y del doloroso esfuerzo
del reajuste. También hay que apoyar y fomentar con firmeza sus esfuerzos para aumentar su capacidad
de competencia.

Sudán está haciendo grandes esfuerzos para acelerar su proceso de adhesión a la OMC. Creemos
que la OMC debe idear medidas que faciliten la adhesión de todos los países que deseen unirse al sistema
multilateral de comercio, especialmente los países menos adelantados. Dada la debilidad de nuestros
recursos humanos e institucionales, estimamos que se debe proporcionar un trato especial y más
transparente a los países menos adelantados que tratan de conseguir la adhesión y que no debe escatimarse
esfuerzo alguno para garantizar que no se les sobrecargue con más obligaciones que las que originalmente
asumieron los países Miembros de la OMC.

En conclusión, permítanme poner de relieve que la globalización entraña retos y oportunidades
para todos los países. Debemos esforzarnos para conseguir que los beneficios de la globalización lleguen
también a los países sobre los que se cierne una marginalización aún mayor y tratar por todos los medios
de minimizar las pérdidas que podrían afectarlos. Según un proverbio africano, "Cruza el río en
compañía y el cocodrilo no te comerá." Confiemos en que nos mantendremos unidos para hacer frente
al reto de la globalización en el próximo milenio.
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