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TEXTO DEL ARTICULO 76

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con
los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán:

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales;
b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los

habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el
gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias par-
ticulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de
los pueblos interesados, y según se dispusiere en cada acuerdo sobre administra-
ción fiduciaria;

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-
mentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión, así como el reconocimiento de la independencia de los pueblos del mundo; y

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones
Unidas y sus nacionales en materias de carácter social, económico y comercial, así
como tratamiento igual para dichos nacionales en la administración de la justicia,
sin perjuicio de la realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a
las disposiciones del Artículo 80.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, como en años
anteriores, la atención del Consejo de Administración fi-
duciaria y de la Asamblea General siguió centrándose en
los objetivos básicos del régimen internacional de admi-
nistración fiduciaria enunciados en el inciso b del Artícu-
lo 76 y en las resoluciones 1413 (XIV) y 1514 (XV) de la
Asamblea General y primordialmente en la consecución
por los territorios en fideicomiso de los objetivos finales a
que se hace referencia en dichos documentos, a saber, el
gobierno propio o la independencia.
2. En pos de ese objetivo, el Consejo de Administración
fiduciaria y la Asamblea General continuaron adoptando

importantes decisiones, en sentido general y en relación
con los dos restantes territorios en fideicomiso, conside-
rados zonas no estratégicas —Nauru y Nueva Guinea—,
y el único territorio en fideicomiso, considerado zona es-
tratégica, las Islas del Pacífico.

3. El territorio en fideicomiso de Nauru alcanzó la inde-
pendencia el 31 de enero de 1968.

4. En este Suplemento se han seguido de nuevo las líneas
generales establecidas en el Repertorio, y, en consecuen-
cia, el material se ha distribuido de acuerdo con los cua-
tro incisos del Artículo 76.

I. RESEÑA GENERAL

5. Durante el período que se examina, los órganos de
las Naciones Unidas no tomaron ninguna decisión en las
que se hiciera referencia específica a los territorios en fi-
deicomiso con respecto al objetivo definido en el inciso a
del Artículo 76. No obstante, se planteó la cuestión del
efecto que tienen las bases y las disposiciones militares
existentes en los Territorios en fideicomiso sobre la paz y
la seguridad internacionales y sobre el progreso de esos
territorios1.
6. En relación con el inciso b del Artículo 76, cabe re-
cordar que el derecho de todos los pueblos a la Ubre de-
terminación, enunciado en el párrafo 2 del Artículo 1 de
la Carta de las Naciones Unidas, quedó reafirmado en la
resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960 de la
Asamblea General, en la que figura la Declaración sobre
la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales. Se proclamó que la Declaración sería aplica-
ble a "los Territorios en fideicomiso y no autónomos y a
todos los demás territorios que no habían logrado aún la
independencia".
7. Además, la Asamblea General, en su resolución 1654
(XVI) de 27 de noviembre de 1961, estableció un Comité
Especial encargado de examinar la situación con respecto

a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales para que
examinara la aplicación de la Declaración e hiciera suge-
rencias y recomendaciones sobre el progreso y alcance de
su aplicación. Habida cuenta de que la Declaración se
aplicó en los demás Territorios en fideicomiso, la Asam-
blea General, en la misma resolución, pidió al Consejo de
Administración Fiduciaria que prestara asistencia al Co-
mité Especial en su labor2.
8. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria continuó ejerciendo los aspec-
tos sustantivos de las funciones de las Naciones Unidas
que se especifican en el Artículo 87 de la Carta con res-
pecto a los Territorios en fideicomiso de Nauru, Nueva
Guinea y las Islas del Pacífico, y presentó sus informes
con las conclusiones y recomendaciones a la Asamblea
General en relación con los Territorios en fideicomiso de
Nauru y Nueva Guinea, y al Consejo de Seguridad en re-
lación con el Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico, considerado zona estratégica. Una de las cues-
tiones que se planteó en el Consejo de Administración Fi-
duciaria se relacionaba con la aplicación de la Declara-

1 Véase A G, resoluciones 2105 (XX), 2189 (XXI), 2326 (XXII), 2465
(XXIII) y 2548 (XXIV).

2 Para más detalles, véase en este Suplemento el estudio sobre d Ar-
tículo 73.
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don y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea por
las Autoridades Administradoras. Esto se planteó, sobre
todo, en relación con el establecimiento de una fecha
limite para la independencia de los Territorios.
9. En el presente Suplemento, en d estudio sobre el Ar-
ticulo 87, se aborda d ejercicio por parte del Consejo de
Administración Fiduciaria de las funciones de procedi-
miento de las Naciones Unidas, bajo la autoridad de la
Asamblea General, con respecto a los Territorios en fi-
deicomiso de Nauru y Nueva Guinea, y, en d estudio
sobre d Articulo 83, se trata la actuación dd Consejo de
Administración Fiduciaria en nombre dd Consejo de Se-
guridad, con respecto al Territorio en fideicomiso de las
Islas dd Pacífico, considerado zona estratégica.

10. En relación con d inciso c dd Articulólo, la Asam-
blea General siguió recomendando a las Autoridades Ad-
ministradoras que promovieran d respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales para todos sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o reli-
gión. Esas recomendaciones se relacionan de forma más
específica con cuestiones tales como la etiminaoón de la
discriminación basada en la raza, d mejoramiento de la
condición jurídica y social de la mujer, la eliminación de
la desigualdad en las condiciones de trabajo y tasas sala-
riales y d establecimiento de escuelas integradas.
11. Durante d período que se examina, no hubo ningún
material que debiera tratarse en d estudio sobre d inciso d
del Artículo 76.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Inciso a dd Artículo 76

1. CUESTIÓN DE LAS BASES Y LAS DEPOSICIONES «HITARES
EN LOS TERRITORIOS E>" FIDEICOMISO QCE CONSTITUYEN
OBSTÁCULOS PARA EL RÁPIDO LOGRO DEL GOBIERNO
PROPIO O LA INDEPENDENCIA

12. Durante d período que se examina, los órganos de
las Naciones Unidas no tomaron decisiones relacionadas
con d fomento de la paz y la seguridad internacionales
que hicieran referencia específica a los Territorios en fi-
deicomiso. No obstante, como se informó anteriormente3,
desde su vigésimo periodo de sesiones la Asamblea Gene-
ral se ha sentido preocupada por la repercusión sobre la
paz y la seguridad internacionales que tienen las bases y
las disposiciones militares establecidas por las Potencias
administradoras en los Territorios en fideicomiso y no au-
tónomos, debido a que su asistencia impide d progreso
de estos Territorios hacia d gobierno propio o la indepen-
dencia. Por consiguiente, la Asamblea General, en las re-
soluciones 2105 (XX), 2189 (XXI), 2326 (XXLT), 2465
(XXLU) y 2548 (XXTV), relativas a la puesta en práctica
de la Declaración, que se aplica por igual a los Territorios
en fideicomiso, pidió a todas las Potencias coloniales que
desmantelasen sus bases e instalaciones militares situadas
en territorios coloniales, y que se abstuviesen de estable-
cer otras nuevas y de utilizar las que todavía existen para
obstaculizar la liberación de los pueblos de los territorios
coloniales en d ejercicio de sus legítimos derechos a la
libertad y a la independencia.

13. Durante d período que se examina, la cuestión de
las bases y las disposiciones militares en los Territorios en
fideicomiso de Nueva Guinea y las Islas del Pacífico se
planteó reiteradamente en d Consejo de Administración
Fiduciaria y en la Asamblea General.

a) Nueva Guinea

14. Durante d debate general en la Cuarta Comisión de
la Asamblea General, en d curso de su vigésimo período
de sesiones, varios representantes plantearon la cuestión
de las disposiciones militares en Papua y Nueva Guinea4.
Señalaron, entre otras cosas, que la Autoridad Adminis-
tradora (Australia) se empeñaba en permanecer en Papua
y Nueva Guinea por consideraciones multares, que cons-

3 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, voL III. esuxfio sobre d Ar-
tículo 73, pám. 569 a 576.

4 A G(XXD,4a. Com., 1663a. ses.: URSS, pám. UyTSr, 1670a. ses.:
RepñtCca Árabe Unida, párr. 15; República Únala de Tanzania,
pám. 28 y 29; URSS, párr. 55.

truía bases militares y aéreas en los Territorios con miras
a utilizarlas para realizar ataques conira Viet Nam, que se
proponía redutar a la población autóctona para cumplir
d servicio militar en Viet Nam, y que, por consiguiente,
era imperativo que la Autoridad Administradora acarara
la resolución 2105 (XX) de la Asamblea GeneraL
15. Se señaló3 que la existencia de bases militares impe-
día la libre determinación de los pueblos y d ejercicio de
la democracia y bacía imposible un desarrollo económico
sólido y la creación de un cuma social sano.
16. Otro criterio fue que si bien la Autoridad Adminis-
tradora tenia, según d acuerdo de administración fidu-
ciaria, d derecho de instalar bases militares con fines de-
fensivos, era esencial que esas bases no fueran usadas
para actividades militares incompatibles con la Carta*.
Posteriormente se introdujo un proyecto de resolución",
en cuyo párrafo dispositivo 5 La Asamblea General insta-
ría a la Potencia administradora a que se abstuviera de
utilizar los Territorios para actividades militares incompa-
tibles con la Carta de las Naciones Unidas. Aunque tras
un intercambio de opiniones los patrocinadores dd pro-
yecto de resolución decidieron retirar el párrafo 5 de la
parte dispositiva1, se introdujo un párrafo análogo como
enmienda9 al proyecto de resolución revisado10.

1". El representante de la Autoridad Administradora
expresó" que d Gobierno australiano no tenia en absolu-
to d propósito de ntiTíTar a la población de Nueva Guinea
para fines mühares contrarios a lo dispuesto en la Carta
pero que, no obstante, en Nueva Guinea había instalacio-
nes militares que d Gobierno de Australia podría tener
que utilizar. En consecuencia, d representante se oponía
a la enmienda.
18. A raíz de las deliberaciones, la Cuarta Comisión
aprobó12 La enmienda en votación nominal por AS votos
contra 15 y 22 abstenciones. Posteriormente, la Comisión
aprobó13 el proyecto de resolución en su totalidad, en su
forma enmendada, por 61 votos contra 6 y 17 abstenciones.
19. En d curso dd debaie en la Asamblea General, d
representante de la Autoridad Administradora expresó"

' ¡bu., 4a. Com-, 16~6a. ses.: Chinea, párr. 44.
6 Ibid., 1672a- ses.: Liberia, párr. 33.
7 A C (XXI), Anexos, tema 13. pan. 10, A. 6624.
* A G (XXI), 4a. Com., 16~4a. ses.: T090, pan. 1.
^ Ibid.
^ Ibid., párn. 12 a 16 j 1". A. C.4.1_.860/Rev. 1.
" A G (XXI), 4a. Com., 16"6a. ses.: Australia, párr. 47.
-- Ibid., par. 62.
:-; Ibid., pan. 63.
M A G (XXI), Pien-. 1500a. ses.: Ansttafia, párr. li
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que la Potencia administradora no utilizaba los Territo-
rios para actividades militares incompatibles con la Car-
ta, y los preparativos de defensa que se realizaban en el
Territorio estaban destinados a proteger los derechos de
sus habitantes a determinar su futuro a su modo y en el
momento que les pluguiera, libres de temor de dentro y de
coerción e influencias de tuera, y que la Potencia admi-
nistradora faltaría a su deber si no realizase esos prepara-
tivos de defensa cuyos fines la población del Territorio
admitía y entendía muy bien.

Decisión

20. En su sesión plenaria 1500a., celebrada el 20 de
diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó15 el pro-
yecto de resolución recomendado por la Cuarta Comi-
sión por 81 votos contra 8 y 24 abstenciones como la re-
solución 2227 (XXI).
21. En el 34° y 35° períodos de sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria, al observar que la Autoridad
Administradora no había acatado la resolución 2227
(XXI) de la Asamblea General, un representante expresó16

su preocupación de que las bases militares australianas en
los Territorios se utilizaran para continuar la guerra agre-
siva en Viet Nam con el objetivo de liquidar los movi-
mientos de liberación nacional de los pueblos de Asia
sudoriental. En su opinión, las bases militares navales y
aéreas de los Territorios podrían utilizarse contra otros
países y podían involucrar a los habitantes de los Territo-
rios en un conflicto contra su voluntad, o podrían utili-
zarse para intervenir en los asuntos internos de los Esta-
dos y constituir de esta forma una amenaza a la paz y la
seguridad internacionales. Por tanto, consideró que era
preciso que se eliminasen de inmediato las bases de los
Territorios y que se retirasen todas las tropas extranjeras
de los Territorios.

22. La Autoridad Administradora aseguró17 que era in-
cierto que las actividades militares en los Territorios estu-
viesen relacionadas con la guerra en Viet Nam. Afirmó
que esas actividades se realizaban exclusivamente para
proteger la población de los Territorios y estaban en total
consonancia con los derechos de la Autoridad Adminis-
tradora en virtud del Acuerdo sobre Administración Fi-
duciaria. En sus 34° y 35° períodos de sesiones el Conse-
jo no tomó medida alguna sobre esta cuestión.
23. En el 36° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, un representante señaló nuevamen-
te a la atención18 la situación inaceptable de la población
autóctona del Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea
en las esferas política, social y económica, que se veía
agravada por la continua militarización del Territorio en
fideicomiso. Se adujo que la participación de los Territo-
rios de Papua y Nueva Guinea en los planes militares de
Australia y sus aliados entrañaba graves consecuencias y
se oponía abiertamente a la Carta y a los intereses de la
población autóctona. Además, la Autoridad Administra-
dora parecía decidida a aplazar por tiempo indefinido la
concesión de la independencia al pueblo de Papua y Nue-
va Guinea con el fin de efectuar una virtual anexión del
Territorio en fideicomiso y convertirlo en un apéndice
económico y punto de resistencia militar de Australia.
Por consiguiente, sugirió que el Consejo exigiese a Aus-

tralia que aplicase las decisiones de la Asamblea General,
que se desmantelasen las bases militares en el Territorio
en fideicomiso y que cesasen las actividades militares en
esos territorios puesto que constituían un obstáculo para
que el pueblo de los territorios lograse su derecho a la
libre determinación.
24. En respuesta a lo anterior, el representante de la
Autoridad Administradora expresó" que las actividades
de defensa en el Territorio en fideicomiso estaban desti-
nadas a desarrollar fuerzas de voluntarios locales capaces
de participar de inmediato en la defensa del Territorio, de
conformidad con el Artículo 84 de la Carta y los artícu-
los 4 y 7 del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.
Asimismo, señaló que el Gobierno australiano financiaba
las instituciones de defensa, para que el ingreso interno
recaudado en el Territorio no se utilizase para el manteni-
miento de esas instituciones de defensa.
25. En respuesta, a lo antes expuesto, se expresó20 que
las diversas actividades militares no beneficiaban a la po-
blación autóctona, sino a la propia Autoridad Adminis-
tradora a los efectos de que pudiese desempeñar sus pro-
pias obligaciones militares.
26. El representante de la Autoridad Administradora
expresó el criterio21 de que, en virtud de la Carta y del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, la Autoridad
Administradora estaba obligada a tomar medidas para la
defensa del Territorio en fideicomiso. En consecuencia,
era totalmente factible para la Asamblea de Papua y
Nueva Guinea, para cualquier órgano electo o para cual-
quier grupo de personas privadas del Territorio, debatir
la forma en que se cumplió esa obligación.
27. No obstante, durante el período que se examina ni
el Consejo de Administración Fiduciaria ni la Asamblea
General aprobaron nuevas resoluciones en este sentido.

b) Las Islas del Pacífico

28. En el 35° período de sesiones el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria se planteó22 la cuestión del empleo
de las Islas del Pacífico para fines militares. El represen-
tante de la Autoridad Administradora, los Estados Uni-
dos de América, respondió23 que, en virtud del Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria con el Consejo de Segu-
ridad, la Autoridad Administradora de hecho estaba fa-
cultada para emprender algunas construcciones militares
en el Territorio. Si bien se reconoció que el Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria y otros acuerdos confe-
rían determinados derechos, se explicó24 que la Autori-
dad Administradora concentraba una parte demasiado
cuantiosa de sus recursos en bases militares en lugar de
utilizarlos para mejorar el bienestar, la salud y la educa-
ción de la población de Micronesia.
29. En el 36° período de sesiones del Consejo, se suscitó
esta cuestión en relación25 con los efectos adversos de las
bases de los Estados Unidos en las islas y su cultura, lo
que a la larga pudiera poner en peligro la paz y la seguri-
dad de las islas. Además, el establecimiento de bases en
Palau negaría el objetivo por el cual se constituyó Micro-
nesia como Territorio en fideicomiso, dado que agravaría
el delicado equilibrio en que se hallaba la paz mundial.

15 Ibid., pá r r . 34.
'« C A F (XXIV) , 1303a. ses. URSS, pár r s . 28, 32 y 33; C A F ( X X X V ) ,

1337a. ses.: U R S S , pár r s . 37 v 38.
" C A F ( X X X I V ) , 1303a. ¿s.: Austral ia , párr . 29; C A F ( X X X V ) ,

1337a. ses.: Austral ia , párr . 44 .
'8 C A F ( X X X V I ) , 1346a. ses.: U R S S , págs . 42 a 46.

™ Ibid., Aus t ra l ia .
20 Ibid., U R S S .
21 Ibid., Aust ra l ia ,
22 C A F ( X X X V ) , 1330a. ses.: U R S S , pár r . 17.
23 Ibid., Estados Unidos, párr . 44.
24 Ibid., URSS, párr . 50.
" C A F (XXXVI) , 1350a. ses.: peticionario del Territorio en fideico-

miso de las Islas del Pacífico.
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30. Uno de los representantes2* estimó que, dado que
los objetivos básicos enunciados en el Articulo 76 se apli-
caban igualmente a los Territorios en fideicomiso consi-
derados zona estratégica, la Autoridad Administradora
debería aplicar las resoluciones de la Asamblea General
que pedían la liquidación de las bases militares en los te-
rritorios coloniales, especialmente habida cuenta de que
las actividades militares en los Territorios en fideicomiso
constituían uno de los principales obstáculos para que la
población de esos Territorios disfrutase de su derecho a la
ubre determinación.
31. La Autoridad Administradora recordó27 que el Te-
rritorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico era una
zona estratégica en fideicomiso en virtud del acuerdo san-
cionado por el Consejo de Seguridad y que el Gobierno de
su país no necesitaba justificarse en absoluto por mante-
ner en el Territorio en fideicomiso las instalaciones milita-
res necesarias para la preservación de la paz y la seguridad
internacionales y para la protección del propio Territorio.
32. Durante el periodo que se examina, ni el Consejo de
Administración Fiduciaria ni el Consejo de Seguridad, al
que el Consejo de Administración Fiduciaria remitió sus
informes sobre el Territorio, aprobaron resolución alguna
sobre la cuestión de las actividades militares y sus efectos.

B. Inciso b del Artículo 76

1. CUESTIÓN DE LA CONSECUCIÓN POR LOS TERRITORIOS
EN FIDEICOMISO DEL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPEN-
DENCIA: APLICACIÓN A LOS TERRITORIOS EN FIDEICO-
MISO DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA
INDEPENDENCIA A LOS PUEBLOS T PAÍSES COLONIALES
(RESOLUCIÓN 1 5 1 4 ( X V ) DE LA ASAMBLEA GENERAL)

a) Introducción

33. Como se informó anteriormente28, el logro por los
Territorios en fideicomiso dentro de plazos especificados,
del objetivo final del Régimen Internacional de Adminis-
tración Fiduciaria enunciado en el inciso b del Artículo 76,
a saber, el gobierno propio o la independencia, fue una
preocupación primordial del Consejo de Administración
Fiduciaria y la Asamblea General desde sus primeros pe-
riodos de sesiones.
34. La preocupación de las Naciones Unidas por el dere-
cho de todos los pueblos a la Ubre determinación, enun-
ciado en el párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta, se reafir-
mó en la histórica resolución 1514 (XV) de 14 de diciembre
de 1960 de la Asamblea General, en la que figura la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales. Se proclamó que la Declara-
ción era aplicable a "los Territorios en fideicomiso y no
autónomos y a todos los demás territorios que no han
logrado aún la independencia".
35. Por la resolución 1654 (XVI) de 27 de noviembre de
1961, la Asamblea General estableció un Comité Especial
encargado de examinar la situación con respecto a la apli-
cación de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales para que examina-

26 Ibid., 1351a. ses.: URSS.
27 Ibid., 1332a. ses.: Estados Unidos.
28 Véase Repertorio, voL IV, estudio sobre d Artículo 76, párrs. 106

a 108; Repertorio, Suplemento No. 1, woL H, estudio sobre d Artícu-
lo 76, párrs. 37 a 54; Repertorio, Suplemento No. 2, voL m , estudio
sobre d Artículo 76, párr. 11; Repertorio, Suplemento No. 3, woL ID,

~ t sobre d Artículo 76, párr. 20.

ra la aplicación de la Declaración e hiciera sugerencias y
recomendaciones sobre el progreso y alcance de su aplica-
ción. Dado que la Declaración se aplicó igualmente a los
Territorios en fideicomiso, la Asamblea General, en la
misma resolución, pidió al Consejo de Administración
Fiduciaria que prestara asistencia al Comité Especial en
su labor29.
36. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria, en cumplimiento del Artícu-
lo 87, y el Comité Especial, en virtud de su mandato, que
figura en la resolución 1654 (XVI), continuaron prestan-
do atención a la cuestión del logro del gobierno propio o
la independencia y a la situación en los Territorios en
fideicomiso en relación con la aplicación de la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los países, y
pueblos coloniales.
37. Por recomendación de la Cuarta Comisión, basada
en los informes del Consejo de Administración Fiducia-
ria y el Comité Especial, la Asamblea General continuó
aprobando resoluciones generales sobre la aplicación de
la Declaración y resoluciones específicas relativas a los di-
ferentes Territorios en fideicomiso. En este período, la
Asamblea General aprobó resoluciones relativas a los Te-
rritorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, pero
no tomó medida alguna respecto de los informes del Co-
mité Especial sobre el Territorio en fideicomiso de las
Islas del Pacífico, considerado zona estratégica, dado que
el Consejo de Seguridad ejercía jurisdicción exclusiva so-
bre la administración del Territorio de conformidad con
el Artículo 83 de la Carta.
38. Las resoluciones de la Asamblea General relativas a
la aplicación de la Declaración y a determinados Territo-
rios en fideicomiso, se concentraron de manera significa-
tiva, entre otras cosas, en señalar un plazo para el logro
de la independencia por cada Territorio de conformidad
con los deseos libremente expresados del pueblo de que se
tratase. En las resoluciones 2226 (XXI) y 2227 (XXI), la
Asamblea General pidió de nuevo a la Autoridad Admi-
nistradora correspondiente que señalase una fecha cerca-
na para la independencia de Nauru y Nueva Guinea, res-
pectivamente.
39. Esas dos resoluciones dieron lugar a un debate en d
Consejo de Administración Fiduciaria en torno a la cues-
tión del método y la fecha de aplicación de la Declaración
en los dos Territorios en fideicomiso, y la fijación de
fechas límites para su independencia. Esas cuestiones,
junto con las decisiones de la Asamblea General relativas
al progreso político, económico, social y educativo en los
Territorios de que se trata, se anaK7an en la siguiente
sección.

b) Uniones administrativas

40. Como se informó en el Suplemento No. 330, tras la
conclusión de los Acuerdos sobre Administración Fidu-
ciaria para tres de los Territorios, fue disueno el Comité
Permanente de Uniones administrativas. Aunque al Co-
mité de Redacción establecido anualmente por el Consejo
de Administración Fiduciaria para preparar proyectos de
recomendaciones y conclusiones sobre Nueva Guinea se
le pidió que se ocupara de la cuestión de la unión admi-
nistrativa con Papua, no se produjeron nuevos debates
sobre esa cuestión. La Potencia administradora reportó

29 Para más detalles, véase en este Suplemento d estudio sobre d Ar-
tículo 73.

30 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, TOL m , estudio sobre d Ar-
tículo 76, párr. 23.
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cada año que, de conformidad con la Ley de 1949 sobre
Papua y Nueva Guinea y las enmiendas que se le hicieron
posteriormente, Australia continuó manteniendo la con-
dición de Nueva Guinea como Territorio en fideicomiso.
En su 33° periodo de sesiones, el Consejo tomó nota de
las declaraciones de la Autoridad Administradora en el
sentido de que Papua y el Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea habían sido y continuaban siendo adminis-
trados como un solo país. El Consejo también reconoció
la importancia de establecer una estrecha afinidad entre
los dos Territorios si habían de lograr el gobierno propio o
la independencia como una identidad31.

c) Progreso político y constitucional y ¡a aplicación de
la Declaración y de otras resoluciones de la Asamblea
General

41. En el período que se examina, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, la Asamblea General y el Comité
Especial continuaron presentando especial atención al
progreso político y constitucional en los tres restantes Te-
rritorios en fideicomiso de Nauru, Nueva Guinea y las
Islas del Pacífico con miras a propiciar el logro del go-
bierno propio o la independencia.
42. En el Consejo, el debate sobre la aplicación de la
Declaración y de otras resoluciones de la Asamblea Gene-
ral se centró en la cuestión de si la Autoridad Administra-
dora podría señalar la fecha para el' logro del gobierno
propio o la independencia, o si el derecho de los habitan-
tes de los Territorios a la libre determinación en relación
con la futura condición jurídica de su Territorio excluía
una medida de esa índole.

i) Nauru

43. La Asamblea General, en resolución 2111 (XX), pi-
dió a la Autoridad Administradora (Australia), entre
otras cosas, que "fijase la fecha más próxima posible,
que no fuera después del 31 de enero de 1968, para la in-
dependencia del pueblo nauruano de conformidad con
los deseos de éste", y que informase al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria en el 33° período de sesiones sobre
la aplicación de la resolución.
44. En el 33° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, la Autoridad Administradora no
presentó al Consejo un informe por separado sobre la
aplicación de la resolución 2111 (XX) de la Asamblea Ge-
neral, pero indicó en términos generales, en su informe
anual32, que el pueblo de Nauru aún no estaba preparado
para la independencia. En el transcurso del debate gene-
ral, un representante señaló33 que los representantes aus-
tralianos habían dicho anteriormente que se concedería la
independencia de conformidad con los deseos de la po-
blación autóctona; sin embargo, ante el deseo claramente
expresado de Nauru de lograr la independencia para
1968, Australia se negó a reconocer esa fecha como base
para señalar el momento preciso de la concesión de la in-
dependencia.
45. Tras los debates, se propuso un proyecto de resolu-
ción34 en virtud de cuyo párrafo dispositivo 2, la Asam-
blea General recomendaría a la Autoridad Administrado-
ra que señalara la fecha más cercana posible, que no
fuera después del 31 de enero de 1968, para la indepen-

dencia del pueblo nauruano conforme a los deseos libre-
mente expresados de éste.
46. Al oponerse al proyecto de resolución, el represen-
tante de la Autoridad Administradora expresó35 que el
futuro progreso político del Territorio dependía en gran
medida del grado de desarrollo y madurez alcanzado por
los órganos políticos existentes.
47. En apoyo de este criterio, se manifestó36 que el tras-
paso del poder a los habitantes autóctonos debería efec-
tuarse de conformidad con la opinión de la Autoridad
Administradora y de forma gradual, en la medida en que
la población demostrara que estaba en condiciones de ad-
ministrar sus asuntos públicos. Sólo las Autoridades Ad-
ministradoras tenían facultad para decidir el ritmo y la
forma de la evolución política de los Territorios que ad-
ministraban. Las Naciones Unidas deberían limitarse a
formular comentarios y recomendaciones. No podían
reemplazar de forma alguna a esas autoridades ni decla-
rar unilateralmente cuándo y cómo los habitantes autóc-
tonos alcanzarían la independencia.

Decisión

48. En la sesión 1296a. celebrada el 26 de julio de 1966,
el Consejo rechazó37 el proyecto de resolución.
49. Con todo, al examinar la cuestión de Nauru el Co-
mité Especial recomendó38 a la Asamblea General que la
Autoridad Administradora debería tomar medidas con-
cretas de conformidad con las disposiciones de la resolu-
ción 1514 (XV) para satisfacer el deseo del pueblo de
Nauru de alcanzar la independencia en enero de 1968.
50. Durante el debate de la cuestión en la Cuarta Comi-
sión, en el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, se propuso un proyecto de resolu-
ción39 análogo al que rechazó el Consejo en su 33° período
de sesiones. El representante de la Autoridad Administra-
dora reiteró su oposición40 sobre la base de que el pueblo
de Nauru no estaba preparado aún para la independencia.
51. En apoyo del proyecto de resolución, se señaló41

que la posición de la Autoridad Administradora era in-
compatible con el párrafo 3 de la Declaración y que la ac-
titud de algunos miembros del Consejo había dificultado
que éste desempeñase sus funciones conforme al Artícu-
lo 85 de la Carta.
52. Al concluir el debate, la Cuarta Comisión aprobó42

el proyecto de resolución por 58 votos contra 3 y 17 abs-
tenciones.

Decisión

53. La Asamblea General, en su 1500a. sesión plenaria,
celebrada el 20 de diciembre de 1966, aprobó el proyecto
de resolución recomendado por la Cuarta Comisión43,
por 85 votos contra 2 y 27 abstenciones, como resolución
2226 (XXI).
54. En la resolución 2226 (XXI), la Asamblea General,
advirtiendo que el pueblo de Nauru había expresado, por

" Véase A G (XXII) , Suplemento No. 4, párr . 103.
32 C A F (XXXII) , Supl. No . 2, T/1636.
33 C A F (XXXIII ) , 1290a. ses.: URSS, párr . 23 .
* Ibid., Anexos , tema 9, T /L .1118 .

« C A F (XXXIII ) , 1296a. ses.: Australia, párr . 2.
36 Ibid., Francia, párrs . 3 y 4.
37 Ibid., párrs . 10 y 11.
38 A G (XXI) , Anexos, tema 23, Add . , cap. X I X , párr. 73.
39 A G (XXI) , Anexos, tema 13, A / C . 4 / L . 8 5 1 y Cor r . l ; ibid.,

4a. Com. , 1667a. ses.: Liberia, párrs . 24 a 33.
40 Ibid., 4a. Com. , 1663a. ses., párr . 8.
41 Ibid., 1670a. ses.: República Árabe Unida, párr . 11.
42 Ibid., 1672a. ses., párr . 22.
43 A G (XXI), Píen., 1500a. ses., párr. 31.
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medio de sus representantes elegidos en el Consejo Le-
gislativo que fue establecido el 31 de enero de 1966, el de-
seo de lograr la independencia para el 31 de enero de
1968, reafirmó el derecho inalienable del pueblo de
Nauru a la autonomía y a la independencia, y recomendó
a la Autoridad Administradora que fijara la fecha más
próxima posible, pero no posterior al 31 de enero de
1968, para la independencia del pueblo nauruano, de
conformidad con los deseos Libremente expresados de éste.
55. En el 34° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria" se planteó de nuevo la cuestión de
fijar una fecha para la independencia de Nauru, junto
con la propuesta de un proyecto de resolución1', en La que
el Consejo, entre otras cosas, 1) recomendaría que la Au-
toridad Administradora fijara la fecha más próxima po-
sible, pero no posterior al 31 de enero de 1968, para la in-
dependencia del pueblo nauruano, de conformidad con
los deseos libremente expresados de éste; 2) recomendaría
que Nauru se convirtiera en la República independiente
para el 31 de enero de 1968; y 3) decidiría que la cele-
bración del tratado de amistad, en virtud del cual corres-
pondería a Australia la responsabilidad por los asuntos
externos y de la defensa, no podría constituir un requisito
previo para conceder la independencia a Nauru.
36. En esta ocasión, el representante de la Autoridad
Administradora expresó46 que, dado que a la sazón se ce-
lebraban negociaciones entre los representantes del pue-
blo nauruano y la Autoridad Administradora Conjunta
con miras a conceder la independencia al Territorio en la
fecha sugerida, no tenía sentido examinar el proyecto de
resolución.

Decisión

57. En la 1320a. sesión, celebrada el 29 de junio de
1967, el Consejo rechazó47 el proyecto de resolución por
5 votos contra 2 y 1 abstención.
38. Por consiguiente, el Consejo de Administración Fi-
duciaria, en su informe a la Asamblea General durante su
vigésimo segundo período de sesiones, recordando las
disposiciones del inciso b del Artículo 76 de la Carta y to-
mando nota de las recomendaciones que figuran en las
resoluciones 2111 (XX) y 2226 (XXI), instó14 a la Autori-
dad Administradora a que tomase seriamente en cuenta
los deseos del pueblo de Nauru, libremente expresados
por conducto de sus representantes elegidos, de que se le
concediera la independencia a más tardar el 31 de enero
de 1968.
39. Asimismo, el Comité Especial, en su informe a la
Asamblea General, recomendó*9 que la Autoridad Admi-
nistradora, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción 1514 (XV) de la Asamblea General, cumpliera con
los deseos expresados por el pueblo de Nauru de lograr su
independencia el 31 de enero de 1968.
60. A solicitud de la Autoridad Administradora10, el
Consejo de Administración Fiduciaria celebró un perío-
do extraordinario de sesiones los días 22 y 23 de noviem-
bre de 1967 para examinar la cuestión de la terminación
del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Nauru al
alcanzar éste la independencia el 31 de enero de 1968.

61. Durante el debate, el representante de la Autoridad
Administradora informó-'; al Consejo que, como resulta-
do de La reanudación de las conversaciones entre los re-
presentantes de Nauru y la Autoridad Administradora
Conjunta, se había acordado que Nauru debería alcanzar
la independencia d 31 de enero de 1968. También infor-
mó que d Parlamento australiano ya había aprobado una
ley en la que se disponía la transferencia de poderes, que
d Consejo Legislativo había aprobado una ordenanza
que disponía la celebración de una convención para apro-
bar una constitución, que d control administrativo aus-
traliano sobre Nauru cesaría cuando entrase en vigor la
constitución nauruana, y que, al alcanzar Nauru La inde-
pendencia, cesarían las obligaciones que contrajo la Au-
toridad Administradora Conjunta en virtud dd Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria para el Territorio en
fideicomiso de Nauru, aprobado por la Asamblea Gene-
ral d Io de noviembre de 1947.

62. Un representante de la población autóctona, que
formaba parte de la delegación de Australia como Asesor
Especial, confirmó52 que los representantes dd pueblo de
Nauru habían expresado libremente su deseo de alcanzar
la independencia el 31 de enero de 1968.
63. A raíz dd debate general, en d que todos los miem-
bros dd Consejo expresaron-'3 su satisfacción por d
hecho de que se hubiera fijado la fecha de la independen-
cia de Nauru, d Consejo aprobó54 por nnammirigH una
resolución- en la que recomendaba que la Asamblea Ge-
neral, entre otras cosas, resolviera "en consecuencia, de
acuerdo con la Autoridad Administradora, que d Acuer-
do de Administración Fiduciaria relativo al Territorio de
Nauru, aprobado por la Asamblea General el 1 ° de no-
viembre de 1947, dejará de surtir efectos a partir dd 31 de
enero de 1968, fecha en que Nauru alcanzaría la indepen-
dencia".

64. Durante d examen dd informe especial dd Consejo
de Administración, por la Cuarta Comisión, en d vigési-
mo segundo periodo de sesiones de La Asamblea General,
el representante de la población autóctona de Nauru in-
formó3* al Comité que Nauru no deseaba ser miembro de
Las Naciones Unidas. Dadas las circunstancias, se propu-
sieron enmiendas57 al proyecto de resolución51 en virtud
de Las cuales la Asamblea General exhortaría a todos los
Estados a que respetasen la independencia y la integridad
territorial dd Estado independiente de Nauru, e instaría a
los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y a
los organismos especializados a que prestasen toda la
asistencia posible al pueblo de Nauru en sus esfuerzos
para construir una nueva nación.
65. La Cuarta Comisión aprobó55 las enmiendas por
98 votos contra ninguno. La Comisión aprobó60 por una-
nimidad d proyecto de resolución en su forma enmenda-
da y con la revisión verbal posterior.

*«CAF(XXXIV>. 1320a. ses.: Libera, párrs. 7 y 5
« Ibid., Anexos, tema i, T/L. 1132.
46 Ibid., 1320a. ses.: Australia, páir. 41.
17 Ibid., pan. 43. ^
« A G (XXD), SupL No. 4, párr. 332.
* Ibid., Anexos, tema 23, Add-, cap. XX, párr. 98.
50 CAF (S-Xm), T'1670.

-'• Ibid., 1323a. ses.: Australia, páiT. 7.
a Ibid., pám. 16 «22.
s Ibid.. Orina, pám. 51 y 52; Francia, pám. 53 y 54; Liberia,

pám ii a 57; Nueva Zelanda, pérrs. 23 a 28; Rea» Unido, pan*. 29
a 39; LRSS, pám. 40 a 50.

« Ibid.. párr. 5S.
-'-' CAF (S-Xm), SupL No. 1, raotocióo 2149 (S-XU).
-"* A G (XXXI), 4a- Com., 1739a. ses., párr. 23. Véase también CAF

(XXXIV), 1315a. ses., párr. 28.
-** A G (XXTI), Anexos, tema 13, A ~0O9. párrs. 8 a 10, (\,C 4

L.8SlyAdd.l). • i- •
15 Ibid., párr. " (A/ CL4/L.r<J).
» Ibid., 4a. Com-, 1741a. ses., párr. 21.
«Ibid., párr. 22.
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Decisiones

66. En la 1641a. sesión plenaria, celebrada el 19 de
diciembre de 1967, la Asamblea General aprobó61 por
unanimidad el proyecto de resolución recomendado por
la Cuarta Comisión como resolución 2347 (XXII).
67. En la resolución 2347 (XXII), la Asamblea General,
entre otras cosas, tomando nota de que la Autoridad Ad-
ministradora anunció oficialmente que, como resultado
de la reanudación de las conversaciones entre represen-
tantes del pueblo de Nauru y de la Autoridad Adminis-
tradora, se acordó que Nauru alcanzara la independen-
cia, y acogiendo con satisfacción las declaraciones hechas
en la Cuarta Comisión por los representantes de los Go-
biernos de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido
como Autoridad Administradora, conforme a las cuales
la Autoridad Administradora convino en acceder a la pe-
tición de los representantes del pueblo de Nauru de inde-
pendencia completa e incondicional, resolvió de acuerdo
con la Autoridad Administradora, que el Acuerdo de Ad-
ministración Fiduciaria relativo al Territorio de Nauru,
aprobado por la Asamblea General el Io de noviembre de
1947, cesaría en su vigor el 31 de enero de 1968, fecha en
que Nauru alcanzaría la independencia, exhortaría a to-
dos los Estados a que respetasen la independencia y la in-
tegridad territorial del Estado independiente de Nauru e
instó a los órganos correspondientes de las Naciones Uni-
das y a los organismos especializados a que prestasen to-
da la asistencia posible al pueblo de Nauru en sus esfuer-
zos para construir una nueva nación.
68. Tal como se había programado, el 31 de enero de
1968, el Territorio en fideicomiso de Nauru alcanzó la in-
dependencia como la República de Nauru.

ii) Nueva Guinea

69. Cabe recordar que la Asamblea General62, en la re-
solución 2112 (XX), entre otras cosas, reafirmó el dere-
cho inalienable del pueblo de Nueva Guinea y de Papua a
la libertad y la independencia, encareció a la Autoridad
Administradora (Australia), que diera pleno cumplimien-
to a la resolución 1514 (XV) y, a tal fin, señalase una
fecha cercana para la independencia, de conformidad
con los deseos libremente expresados de la población y,
pidió a la Autoridad Administradora que informase del
cumplimiento de la resolución al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria en su 33° período de sesiones y al Comité
Especial-
70. En el 33° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, se planteó la cuestión de la aplica-
ción de la Declaración y de la resolución 2112 (XX) de la
Asamblea General. En este sentido, se señaló que la Au-
toridad Administradora no había aplicado esa resolución
dado que aún no había fijado una fecha para la indepen-
dencia del Territorio63.
71. La Autoridad Administradora adujo que no había
fijado una fecha para la independencia del Territorio
porque consideraba que la iniciativa en cuanto a la libre
determinación debía emanar del propio pueblo. Se había
informado al pueblo que le asistía este derecho pero, has-
ta el momento, no habían expresado por conducto de sus
representantes elegidos en la Asamblea su deseo de cam-

biar la condición futura del Territorio. De conformidad
con los criterios expresados por el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, se tomaban medidas para "salvar la
distancia entre un gobierno plenamente representativo y
un gobierno plenamente responsable"64.
72. En apoyo a esta posición, también se sostuvo que el
pueblo del Territorio no deseaba que se apresurara su
independencia, como había indicado anteriormente la
Conferencia del Consejo de Gobierno Local, en marzo
de 196665.
73. Tras los debates, el Consejo de Administración Fi-
duciaria decidió66 señalar a la atención de la Asamblea
General las medidas que había tomado en relación con su
resolución 2112 (XX) y sus conclusiones y recomenda-
ciones.
74. En el vigésimo primer periodo de sesiones de la
Asamblea General, se planteó de nuevo67 la cuestión de la
aplicación de la resolución 1514 (XV) y de la fijación de
una fecha para la independencia de Nueva Guinea. Du-
rante el debate de la cuestión en la Cuarta Comisión, el
representante de la Autoridad Administradora reiteró68 la
política básica del gobierno de su país para el futuro del
Territorio.
75. Algunos representantes consideraron69 que la Auto-
ridad Administradora no tema justificación para aplazar
la fijación de una fecha para la independencia basándose
en que la Asamblea de Papua y de Nueva Guinea no de-
seaba la independencia y en que el pueblo no estaba pre-
parado para ella. Se señaló70 que, a fin de demorar más la
independencia, la Autoridad Administradora no prepa-
raba a la población para que se hiciera cargo de la admi-
nistración pública y luchaba por mantenerse en el Terri-
torio debido a los deseos imperialistas.de los monopolios
y a ciertas consideraciones estratégicas militares.
76. Como resultado de los debates, se propuso un pro-
yecto de resolución7' con arreglo al cual la Asamblea Ge-
neral, entre otras cosas, deploraría que la Potencia Ad-
ministradora no hubiese aplicado la resolución 2112
(XX) e instaría a la Potencia Administradora a que apli-
case la resolución 1514 (XV) y, entre otras cosas, "seña-
lase una fecha cercana para la independencia" del Terri-
torio.
77. En apoyo de la propuesta, se señaló72 que, según el
inciso b del Artículo 76 de la Carta, era el deber de la Au-
toridad Administradora promover el desarrollo progresi-
vo de los pueblos de los Territorios en fideicomiso hacia
el gobierno propio o la independencia y, en consecuencia,
después de 50 años de administración, debería permitír-
sele al pueblo del Territorio que dirigiera sus propios
asuntos.
78. En respuesta a lo anterior, la Autoridad Adminis-
tradora manifestó73 que Australia no podría nunca acce-
der a la petición de señalar una fecha cercana para la
independencia del Territorio, porque era el pueblo del
Territorio, por medio de sus representantes libremente
elegidos, quien debía designar la fecha de la independen-

« Ibid., Píen. , 1641a. ses., párr. 45.
62 Repertorio, Suplemento No. 3, vol. III, estudio sobre el Articulo 76,

párr. 40.
« C A F (XXXIII) , 1283a. ses.: Liberia, párr. 52; 1284a. ses.: U R S S ,

párr. 1.

64 Ibid., 1280a. ses.: Australia, párrs. 2 a 6.
65 Ibid., 1286a. ses., párr. 54 y 1293a. ses.: Australia, párr. 14.
« A G (XXII), Supl. No. 4, párr. 54.
« A C (XXI), 4a. Com., 1657a. ses., párr. 22.
68 Ibid., 1663a. ses.: Australia, párr. 17.
69 Ibid., párr. 19.
™ Ibid., párr. 20.
71 Ibid., Anexos , tema 13, A / 6 6 2 4 , párr. 10. Véase también ibid.,

párrs. 12 a 17 (A/C.4 /L .860 /Rev . l y A d d . l ) .
72 Ibid., 4a. Com. , 1672a. ses.: Liberia, párr. 19.
73 Ibid., 1676a. ses.: Australia, párr. 7.



da. Ni la Autoridad Administradora ni las Naciones Uni-
das podían ignorar la voluntad del pueblo.
79. En apoyo de la posición de la Autoridad Adminis-
tradora, se adujo14 que era indiscutible que todo pueblo
debía ejercer la libre determinación, pero d que ese pue-
blo etijkra la independencia por fuerza era algo muy dis-
tinto. Según se prevé en el Artículo 76 de la Carta, es pre-
ciso tener en cuenta las circunstancias particulares de
cada Territorio, que pueden variar en cada caso en grado
extremo. Obligar a la independencia a un pueblo que no
está preparado para eDa y que todavía no la desea, sería
una intervención indebida en los asuntos internos de ese
pueblo. En este sentido, un representante dijo que la refe-
rencia que se bada en d texto a "fijar una fecha cercana
para la independencia" no era un concepto inmaterial,
sino que debería estar relacionado con las aspiraciones
dd pueblo. Dijo que votaría a favor de ese inciso, en la
inteligencia de que en d se implicaba que se respetarían
los deseos dd pueblo"5.
80. Tras d debate, la Cuarta Comisión procedió a votar
sobre d proyecto de resolución. Por 59 votos contra 15 y
11 abstenciones, quedó aprobado76 por separado el párra-
fo 4 de la parte dispositiva que, entre otras cosas, contiene
la disposición que exhorta a la Autoridad Administradora
a que fije una fecha cercana para la independencia. Por
61 votos contra 6 y 17 abstenciones, quedó aprobado77 en
su totalidad d proyecto de resolución con la enmienda
introducida.

Decisión

81. En su sesión pknaria 1500a., celebrada el 20 de
diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó71 por
70 votos contra 16 y 28 abstenciones d párrafo 4 del
proyecto de resolución recomendado por la Cuarta Co-
misión. La Asamblea General aprobó7* d proyecto de re-
soináón en su totalidad por 81 votos contra 8 y 21 abs-
tenciones, como resolución 2227 (XXI). Al aprobar esta
resohicióa, la Asamblea exhortó de nuevo a la Autoridad
Administradora a que aplicase la resolución 1514 (XV) e
informase al Consejo de Administración Fiduciaria y al
Comité Especial sobre las medidas que había tomado en
este sentido, y exhortó de nuevo a la Autoridad Adminis-
tradora a que ñjase una fecha para la independencia.

82. Durante d examen de las resoluciones 2112 (XX) y
2227 (XXI) de la Asamblea General por d Consejo de
Administración Fiduciaria en su 34° período de sesiones,
se expusieron*1 criterios análogos a los expresados en d
anterior período de sesiones. Se subrayó de nuevo11 que
la propia población autóctona expresaría sus criterios so-
bre la cuestión de la independencia cuando considerase
apropiado hacerlo, y que estaba plenamente consciente
de las diversas opciones que se ofrecían. El mismo repre-
sentante señaló*2 también que las resoluciones habían pa-
sado por abo totalmente los esfuerzos y progresos ya rea-
lizados con miras a lograr la Ubre determinación para d
pueblo de Nueva Guinea.
83. Dos miembros autóctonos de la Asamblea de Pa-
pua y Nueva Guinea, que prestaron servicios como aseso-

74 Ibéd., O n n a , pfer. 15.
75 ¡bid.. C h a n a , párT. 58

res dd Representante Especial de la Autoridad Adminis-
tradora, apoyaron13 la declaración formulada por d
representante de la Autoridad Administradora y manifes-
taron que los neoguineos querían lograr la independencia
sobre una base sólida y evitar algunas dificultades que d
desarrollo demasiado acelerado había creado en otros tu-
gares.
84. La mayoría de los miembros dd Consejo apoyaron1*
en general los criterios expresados por d representante de
la Autoridad Administradora. Por otra parte, los repre-
sentantes de los Estados Miembros manifestaron45 que la
Autoridad Administradora había frustrado reiterada-
mente los esfuerzos dd Consejo al negarse a informar so-
bre d progreso constituáooal en d Territorio y a aplicar

> principales de las resoluciones 2112 (XX)
y 2227 (XXI) de la Asamblea GeneraL Una propuesta*
en este sentido, mediante la cual d Consejo 1) reafirmaría
d derecho inalienable dd pueblo de Papua y Nueva Gui-
nea a la Ubre determinación y la independencia de con-
formidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General; 2) condenaría a la Autoridad Administradora
por su negativa a aplicar las resoluciones 2112 (XX) y
2227 (XXI) de la Asamblea General; y 3) instaría a la Au-
toridad Administradora a que tomase todas las medidas
necesarias para la aplicación inmediata y plena de las re-
comendaciones que figuraban en las resoluciones 2112
(XX) y 2227 (XXI) de la Asamblea GeneraL fue recha-
zada*7 por d Consejo.

85. La cuestión de fijar una fecha para la independen-
cia de Nueva Guinea se planteó de nuevo en d vigésimo
segundo período de sesiones de la Asamblea GeneraL
Durante d examen de los informes dd Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y dd Comité F«p*«>. la Cuarta
Comisión examinó una propuesta11, en virtud de la cual la
Asamblea 1) reafirmaría d derecho inalienable dd pueblo
de Papua y Nueva Guinea a la libre determinación y a la
independencia, conforme a la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General; 2) reafirmaría su posición anterior,
enunciada en las resoluciones 2112 (XX) y 2227 (XXI) de
la Asamblea General; y 3) exhortaría a la Potencia Admi-
nistradora a que tomase todas las medidas necesarias
para aplicar sin demora lo dispuesto en las resoluciones
mencionadas supra.

86. Varios miembros apoyaron la propuesta. Un miem-
bro en particular afirmó1' que la Autoridad Administra-
dora no había tomado ninguna medida concreta para
cumplir las obligaciones que k imponen la Carta, las re-
soluciones y recomendaciones de la Organización y, so-
bre todo, la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales. Nueva Guinea
siguió siendo una colonia de Australia y la Autoridad
Administradora demostró con sus actos que se propone
prolongar por tiempo indefinido so dominio sobre d Te-
rritorio en fideicomiso, debido a sus intereses económicos
y militares en d Territorio.

* llmi., pan. 61.
71 IbUL, pin. 63.
71 Ibid., Píen., 1500a. ses., pan. 32.
"/»• / . , pan. 34.
• CAF (XXXIV), 1306a. íes.: Australia, pan. 15.
n Ibid-. Ausrafia, párr. 19.
c /&•/., párr. 17.

o/Zwí., pám. 25 y 26.
** Ibid., 1302a. ses.: China, páns. 1" a 22; Franca, perra. 2 a 9;

Reino Unido, páns. 10 a 16; 1303a. ses.; Nusva Zebmna, pém. i a l 2 ;
Eaados Unidos, pám. 38 a 53.

** Ibid., 1303a. ses.: URSS, páns. 13 a 35; e ibid., 1304a. íes.: Libe-
ro, páns. I a 5 y 7.

* CAF(XXXXV), Anexos,lema4, T / I_ l i r : Smi., 1319a. ses.: Aav
traJia. páns. 1 y 2; URSS, parra. 6 y 7.

r Ibid., 1319a. ses., pan. 11.
H A G (XXDX, Anexos, tema 13, A. 7009. pám. 11 a 13 (A/C 4/

L.886). Véase también A G iXXJI), SopL No. 16, raotadón 2348
(XXÜ).

» A G CXXID, 4a. Com-, r-i5a_ ses.: URSS, pan. 117.
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87. Al oponerse a la propuesta, el representante de la
Autoridad Administradora manifestó90 que la resolución
2227 (XXI) de la Asamblea General había ofrecido una
descripción inexacta y parcializada de las condiciones
existentes en el Territorio y había pedido a la Autoridad
Administradora que hiciera cosas que eran imposibles.
Fue injusto no sólo hacia la Autoridad Administradora,
sino también hacia la Asamblea legislativa de Papua y
Nueva Guinea.
88. Tras los debates, la Cuarta Comisión aprobó" el
proyecto de resolución por una votación nominal de
64 votos contra 8 y 19 abstenciones.

Decisión

89. En su 1641a. sesión plenaria, celebrada el 19 de
diciembre de 1967, la Asamblea General aprobó92 el pro-
yecto de resolución recomendado por la Cuarta Comi-
sión por votación de 85 votos contra 16 y 18 abstencio-
nes, como resolución 2348 (XXII).
90. Durante los períodos de sesiones siguientes del Con-
sejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea Gene-
ral, se siguió planteando la cuestión de fijar una fecha
para la independencia de Nueva Guinea o la transferencia
de la totalidad de los poderes a los representantes elegidos
de la población.
91. El Consejo de Administración Fiduciaria debatió la
cuestión en sus 35° y 36° períodos de sesiones, y al igual
que en los anteriores períodos de sesiones del Consejo, las
delegaciones interesadas presentaron93 argumentos a fa-
vor y en contra de la cuestión. Con todo, no se presentó
propuesta alguna para su examen en ninguno de estos pe-
ríodos de sesiones del Consejo.
92. El Comité Especial94 y la Cuarta Comisión95, deba-
tieron la cuestión en el vigésimo tercer y el vigésimo cuar-
to períodos de sesiones de la Asamblea General; los argu-
mentos presentados fueron similares a los expresados en
los períodos de sesiones precedentes.

Decisiones

93. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General, por 72 votos contra 19 y 24 abstenciones,
aprobó96 la resolución 2427 (XXIII) en la que, entre otras
cosas, recordando sus resoluciones 2112 (XX), 2227
(XXI) y 2348 (XXII), exhortó a la Potencia Administra-
dora a que aplicara plenamente la resolución 1514 (XV) y
a que, con ese fin, entre otras cosas, fijara una fecha pró-
xima para la libre determinación y la independencia de
acuerdo con los deseos libremente expresados de la po-
blación de los Territorios, y pidió a la Potencia Adminis-
tradora que informara al Consejo de Administración Fi-
duciaria y al Comité Especial de las medidas tomadas a
ese respecto.
94. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la
Asamblea General, por 112 votos contra ninguno y 3 abs-
tenciones, aprobó97 la resolución 2590 (XXIV), por la

«o Ibid., 1750a. ses.: Australia, párrs . 46 y 49.
»' Ibid., párr . 67.
92 Ibid., Píen. , 1641a. ses., párr . 46.
93 C A F (XXXV), 1335a. ses.: URSS, párr . 1; Australia, párrs . 2 y 3;

ibid., 1337a. ses.: Francia, párr . 27; Reino Unido, párr . 9; URSS,
párr . 29 y 30; C A F (XXXVI) , 1348a. ses.: Australia; Asesor Especial.

94 A G (XXIII) , Anexos, tema 21, Add . , cap. XX11I; A G (XXIV),
Supl. N o . 23 , cap. X X .

95 A G (XXIII) , Anexos, tema 13, A/7418 ( A / C . 4 / L . 9 2 8 y C o r r . l ) ;
A G (XXIV), Anexos, tema 13, A/7895 ( A / C . 4 / L . 9 5 6 / R e v . l y C o r r . l ) .

96 A G (XXIII) , Píen. , 1747a. ses., párr . 95 .
9' A G (XXIV), Píen. , 1835a. ses., párr . 6 1 .

que, entre otras cosas, al reafirmar el derecho inalienable
del pueblo de Papua y del Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea a la libre determinación y a la independen-
cia de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General y el Acuerdo de Administración Fidu-
ciaria de 13 de diciembre de 1946, reafirmó sus resolu-
ciones anteriores relativas a Papua y al Territorio en
fideicomiso de Nueva Guinea, y exhortó a la Potencia
Administradora a tomar todas las medidas necesarias
para transferir la totalidad de los poderes ejecutivos y le-
gislativos del gobierno a los representantes elegidos de la
población, de conformidad con los deseos libremente ex-
presados del pueblo de los Territorios.

iii) Las Islas del Pacífico

95. En el período que se examina, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria examinó los informes de la Autori-
dad Administradora para el Territorio en fideicomiso de
las Islas del Pacífico (Estados Unidos de América), espe-
cialmente en lo que respecta al progreso político de los
habitantes del Territorio, y presentó sus informes" con
las conclusiones y las recomendaciones al Consejo de Se-
guridad en virtud del Artículo 83 de la Carta. No obstan-
te, en años anteriores el Consejo de Seguridad no tomó
medidas sobre los informes del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria.
96. En su informe99 para el año que finalizó el 30 de ju-
nio de 1966, la Autoridad Administradora declaró que,
con el objetivo de fomentar y promover el desarrollo
hacia el gobierno propio o la independencia, había alen-
tado la creación, en primer lugar, de los gobiernos muni-
cipales, en segundo lugar, de los órganos legislativos de
distrito, y por último, del Congreso de Micronesia. En la
Resolución Conjunta de la Cámara de fecha 9 de agosto
de 1966, el Congreso de Micronesia había declarado en su
segundo período de sesiones que el pueblo de Micronesia
debería ejercer libremente su derecho soberano a la libre
determinación de conformidad con el Acuerdo sobre Ad-
ministración Fiduciaria y que, sobre la base de propues-
tas significativas respecto de las opciones políticas y cons-
titucionales que se le ofrecen a Micronesia, la presente
generación de micronesios debería tener en breve la opor-
tunidad de decidir la condición constitucional y política
definitiva de Micronesia. En consecuencia, por conducto
del Secretario del Departamento del Interior de los Esta-
dos Unidos, el Congreso de Micronesia pidió al Presiden-
te de los Estados Unidos que constituyera una Comisión
encargada de consultar al pueblo de Micronesia con el fin
de determinar sus aspiraciones y deseos respecto de su
porvenir, así como para examinar y valorar críticamente
las opciones políticas que se le ofrecen a Micronesia, y pi-
dió que la Comisión informara sus conclusiones al Presi-
dente de los Estados Unidos antes del 31 de diciembre
de 1968.

97. En el transcurso del debate sobre el informe, el Ase-
sor del Representante Especial de la Autoridad Adminis-
tradora afirmó100 que los micronesios sabían que tenían
derecho a la libre determinación, pero que consideraban
que también teman derecho a decidir cuándo se debía
producir el acto de la libre determinación.
98. Empero, un representante sostuvo101 que se mante-
nía al Territorio en fideicomiso en un aislamiento arti-

98 C S, 22" año , Supl. Esp. No . 1; C S, 23° año , Supl. Esp. No. 1; y
C S, 24° año , Supl. Esp. N o . 1.

99 T / 1 6 6 1 . Véase también C S, 22° año , Supl. Esp. N o . 1, párr. 200.
100 C A F (XXXIV) , 1310a. ses., pá r r s . 5 y 9.
101 Ibid., 1311a. ses.: U R S S , pár r . 1.



Artículo 76

tidal pues se hadan preparativos para anexarlo a los Es-
tados Unidos o convertirlo en un nuevo estado de los
Estados Unidos en la creencia de que la incorporación de
Micronesia a los Estados Unidos sería conforme al
Acuerdo de Administración Fiduciaria. Destacó que, en
virtud del Articulo 83 de la Carta, no se podía incorporar
d territorio a los Estados Unidos sin la aprobación del
Consejo de Seguridad. Además, expresó la opinión102 de
que la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General era
plenamente aplicable a Micronesia e instó al Consejo a
invitar a la Autoridad Administradora a poner en prácti-
ca un amplio porgrama que permitiera a la población del
Territorio ejercer su derecho a la libre determinación.
99. En su informe al Consejo de Seguridad relativo al
Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacifico, que
abarca el período del 27 de julio de 1966 al 30 de junio de
1967103, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó
nota de la declaración de la Autoridad Administradora
conforme a la cual "se acercaba el momento en que los
micronesios serán invitados a pronunciarse sobre su por-
venir político, pero que seria prematuro formular ahora
recomendaciones precisas respecto del estatuto futuro del
Territorio y que la fecha precisa en la cual el Territorio
ejercerá su derecho de Ubre determinación dependerá en
gran parte de los deseos de la población expresados por
conducto del Congreso de Micronesia". El Consejo tam-
bién tomó nota de las conclusiones a que llegó la Misión
Visitadora de 1967 en el sentido de que los principales
obstáculos que todavía se oponen a la libertad política y a
la ubre determinación consisten en la dependencia econó-
mica excesiva de Micronesia respecto de los Estados Uni-
dos y en el hecho de que la población no comprende bien
las opciones que se le ofrecen, pero que no está muy dis-
tante el momento en que el pueblo micronesio se conside-
rará dispuesto a asumir la responsabilidad de decidir su
propio porvenir.

100. Al reafirmar el derecho inalienable del pueblo mi-
cronesio a la ubre determinación, incluido el derecho a la
independencia, el Consejo instó J a la Autoridad Admi-
nistradora, "en consulta con el Congreso de Micronesia y
de conformidad con la Carta de las Nadones Unidas, el
Acuerdo de Administración Fiduciaria y las resoluciones
1514 (XV) de 14 de didembre de 1960, y 1541 (XV) de
15 de didembre de 1960 de la Asamblea General, a que
adoptase todas las medidas necesarias que le permitieran
fijar la fecha en la cual la población del Territorio podría
ejercer su derecho a la libre determinadón".
101. El representante de la Autoridad Administradora
informó105 al Consejo de Administradón Fiduciaria en su
35° período de sesiones que, en agosto de 1967, el Presi-
dente de los Estados Unidos había enviado un mensaje al
Congreso en el que proponía la creadón de una Comisión
de Estatuto encargada de recomendar los medios más
idóneos para permitir que el pueblo micronesio expresara
libremente su deseo respecto del porvenir del Territorio
en fideicomiso mediante la celebración de un plebiscito, a
más tardar el 30 de junio de 1972.
102. El Representante Esperial de la Autoridad Admi-
nistradora informó asimismo al Consejo106 que el Con-
greso de Micronesia había creado desde entonces su pro-
pia Comisión de Estatuto para desarrollar y recomendar
procedimientos y un método de educadón y acción políti-

cas; presentar una gama de posibilidades y opdones que
se les podrían ofrecer a los micronesios con respecto a la
elecdón de su estatuto político; y recomendar procedi-
mientos y vías mediante los cuales se podrian averiguar
los deseos del pueblo del Territorio en fideicomiso con
respecto al estatuto político de Micronesia.
103. Durante el debate10" se hizo referenda a un articulo
que había indicado que los Estados Unidos estaban con-
siderando la idea de incorporar las Islas deí Parifico me-
diante su integradón con Hawaü, o el desmembramiento
del Territorio y la anexión de una parte de éste a la colo-
nia estadounidense de Guam.
104. Se sugirió1* asimismo que el Consejo solicitara a
la Autoridad Administradora que, en unión del Congreso
de Micronesia, fijara fechas límites intermedias para dar
cumplimiento al Acuerdo sobre Administradón Fiducia-
ria. Se consideró necesario hacer algunas aclararione-s
para una mejor comprensión por pane de los microne-
sios, quienes deseaban saber si se mantendría la opdón
de ejercer la libre determinadón, cualquiera que fuese la
forma que adoptase, independientemente del hecho de
que Micronesia era una zona estratégica. A este fin, la
Autoridad Administradora debería expresarse en térmi-
nos inequívocos sobre esta cuestión vital. Empero, no se
presentó al Consejo propuesta oficial alguna.
105. En su informe ante el Consejo de Seguridad en su
vigésimo tercer año, el Consejo de Administradón Fidu-
ciaria acogió con beneplácito s las medidas tomadas en
conjunto por el Congreso de Micronesia y la Autoridad
Administradora hada el logro de estos fines, principal-
mente: 1) la creadón de la Comisión de Estatuto del Con-
greso de Micronesia; y 2) las inidativas ya tomadas por el
Presidente de los Estados Unidos y el Congreso de los Es-
tados Unidos hada la creadón de una Comisión de Esta-
tuto de los Estados Unidos cuyo papel sería investigar las
condiciones y factores que afecten el futuro político de
Micronesia y recomendar una fecha para que el plebiscito
se celebrara a más tardar el 30 de junio de 1972. El Conse-
jo instó a la Autoridad Administradora a que prosiguiera
vigorosamente sus esfuerzos, en estrecha cooperación con
el Congreso de Micronesia, con el fin de preparar al pue-
blo del Territorio para ejercer su derecho de determinar su
propio futuro.

106. El Asesor Esperial del Representante Esperial de
la Autoridad Administradora informó1* al Consejo de
Administración Fiduciaria, en su 36° período de sesio-
nes, que la futura Comisión de Estatuto Político del Con-
greso de Micronesia había anunciado públicamente sus
recomendariones provisionales al Congreso de Microne-
sia en el sentido de que ésta se constituyera en un Estado
autónomo y que el Estado de Micronesia, con autonomía
interna y el control de todas las ramas del Gobierno por
parte de los micronesios, incluida la ejecutiva, negociara
su entrada en una asociación libre con los Estados Uni-
dos. Declaró que, como micronesios. desearían invitar a
los Estados Unidos a reunirse con el pueblo micronesio y
sus dirigentes para decidir el momento y la pronta termi-
narión del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria que
rige para Micronesia y es obligatorio para los pueblos de
esas islas. Si la pronta terminadón del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria no estuviera dentro de las po-
sibilidades reales del momento, desearían proponer que

m /&•/., páir. 6.
1 3 C S, 22° año, SupL Esp. No. 1, páiT. 2OZ.
mIbid.
105 CAF (XXXV), 1325a. se. , párr. 44.
106 72*/., 1326a. ses., párr. 12.

I0" Ibvi., 1330a. se;., parr. 1"
108 foid.. párr. 5.
m c S. 23 ; año, Supl. Esp. V
"o CAF (XXXVT), 134-a. ses.

1, párr. 307.
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se revisara el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
en una forma que resultara aceptable para las Naciones
Unidas, los Estados Unidos y el pueblo micronesio. Cual-
quier revisión del Acuerdo sobre Administración Fiducia-
ria debería enunciar concretamente términos, condicio-
nes y fechas que propiciaran la evolución económica y
social de Micronesia y permitieran asi, finalmente, plan-
tear y resolver en el momento oportuno la cuestión del
estatuto futuro del pueblo micronesio.
107. El Representante de la Autoridad Administradora
informó"1 al Consejo que el Congreso de los Estados
Unidos aún no había aprobado la legislación necesaria
respecto de la creación de la comisión de estatuto de los
Estados Unidos, y que, en vista de las recomendaciones
provisionales anunciadas por la Comisión de Estatuto de
Micronesia, el Secretario del Interior de los Estados Uni-
dos había pedido al Congreso de Micronesia que seleccio-
nara un grupo de sus miembros para que se reunieran con
los representantes del Gobierno de los Estados Unidos
con miras a elaborar una legislación que proporcionara
un estatuto consecuente con los deseos de la mayoría del
pueblo del Territorio, un estatuto que presumiblemente
entrañara una asociación política duradera entre el Terri-
torio y los Estados Unidos.

108. Empero, el Representante Especial de la Autori-
dad Administradora subrayó112 que la cuestión de cual-
quier votación relativa al estatuto político futuro del Te-
rritorio sería determinada por el Congreso de Micronesia
después de celebrar todas las consultas necesarias con el
Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, aseguró al
Consejo de Administración Fiduciaria que cualquier elec-
ción de esa índole se celebraría bajo la vigilancia de un co-
mité de observadores designado por las Naciones Unidas.
109. En su informe al Consejo de Seguridad, en su vigé-
simo cuarto año, el Consejo de Administración Fiducia-
ria tomó nota113 del desarrollo de la expresión democráti-
ca en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico
y de la creciente disposición del pueblo de Micronesia
para asumir la responsabilidad de decidir su propio futu-
ro. Instó a la Autoridad Administradora a que facilitara
tal evolución en todos sus aspectos y a que siguiera esfor-
zándose porque el pueblo del Micronesia comprendiera
mejor las distintas posibilidades que se le ofrecen en el
proceso de la libre determinación.
110. El Consejo de Administración Fiduciaria, recor-
dando los objetivos del Régimen Internacional de Admi-
nistración Fiduciaria, establecidos en el inciso b del Ar-
tículo 76, reafirmó114 el inalienable derecho del pueblo de
Micronesia a la libre determinación, incluso el derecho a
la independencia, de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas, el Acuerdo sobre Administración Fiducia-
ria y las resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de
1960 y 1541 (XV) de 15 de diciembre de 1960, de la Asam-
blea General, e instó a la Autoridad Administradora a
que en estrecha cooperación con el Congreso de Microne-
sia, perseverara vigorosamente en su empeño por prepa-
rar al pueblo del Territorio para que ejerciera el derecho
que tiene a determinar su propio futuro.
111. Como medida independiente, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, en la resolución 2152 (XXXVI) de
19 de junio de 1969, que establece las atribuciones de la
Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territorio en
fideicomiso de las Islas del Pacífico en 1970, encargó a la

Misión Visitadora "que investigara e informara lo más
exhaustivamente posible sobre las medidas tomadas en el
Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico para la
realización de los objetivos establecidos en el inciso b del
Artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas, y que
prestara especial atención a la cuestión del porvenir del
Territorio, a la luz de los Artículos pertinentes de la Carta
y el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, y teniendo
presentes las disposiciones pertinentes del Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria y las resoluciones de la Asamblea
General, incluidas las resoluciones 1514 (XV) de 14 de
diciembre de 1960 y 1541 (XV) de 15 de diciembre de 1960".
112. Durante el periodo que se examina, el Comité Es-
pecial, en cumplimiento de la resolución 1654 (XVI) de la
Asamblea General, también analizó el progreso político
alcanzado en el Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico y presentó sus informes con conclusiones y reco-
mendaciones a la Asamblea General.
113. El Comité Especial reafirmó115 el derecho inalie-
nable de la población del Territorio en fideicomiso a la
libre determinación y la independencia de conformidad
con la Declaración y, entre otras cosas, recomendó que la
cuestión del tamaño, el aislamiento y los recursos limita-
dos no debían demorar en modo alguno la aplicación de
la Declaración en el Territorio en fideicomiso, y que la
Potencia Administradora debía acelerar el desarrollo po-
lítico ulterior del Territorio mediante la ampliación de las
funciones y los poderes de las legislaturas y el traspaso de
la autoridad ejecutiva a la población autóctona.
114. A pesar de que los representantes de algunos Esta-
dos Miembros se refirieron116 a los informes del Comité
Especial durante el debate general en la Cuarta Comi-
sión, ni ésta ni la Asamblea General tomaron medidas
específicas respecto del Territorio en fideicomiso de las
Islas del Pacífico, debido a que el Consejo de Seguridad
ejercía jurisdicción exclusiva sobre la administración del
Territorio en virtud del Artículo 83 de la Carta.

d) Progreso económico

i) Libre determinación económica

115. Además de los aspectos que el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria había examinado anteriormente,
durante el período que se analiza también prestó atención
a los problemas de la dependencia económica de la Auto-
ridad Administradora y a las actividades de intereses eco-
nómicos foráneos como obstáculos para el logro del go-
bierno propio o la independencia. Por estas razones, el
Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea Ge-
neral continuaron recomendando a las Autoridades Ad-
ministradoras de los Territorios en fideicomiso interesa-
dos que adoptaran políticas encaminadas a lograr la auto-
suficiencia económica y a facilitar el pronto ejercicio del
derecho de soberanía política por los pueblos de los Terri-
torios en fideicomiso.

a. Nauru

116. En el caso de Nauru, el aspecto principal fue la
cuestión de la propiedad sobre los yacimientos de fosfato
que habían sido explotados y controlados por la Autori-
dad Administradora.

'" Ibid.
"ilbid., 1348a. ses., pág. 48.
"3 C S, 24° año, Supl. Esp. No. 1, párr. 346.
»«Ibid.

115 A G (XXI), Anexos, tema 23, Add., cap. XVIH, párr. 66; A G
(XXII), Anexos, tema 23, Add., cap. XIX, párr. 33; A G (XXIII), Ane-
xos, tema 23, Add., cap. XXIII, párr. 7; A G (XXIV), Supl. No. 23,
cap. XIX, párr. 9.

116 A G (XXI), Supl. No. 4, párr. 408.
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117. Por la resolución 2111 (XX), la Asamblea General
pidió a la Potencia Administradora que tomara inmedia-
tamente medidas a fin de rehabilitar la isla de Nauru y
hacerla habitable para el pueblo nauruano como nación
soberana y que informara al Consejo de Administración
Fiduciaria en su 33° período de sesiones sobre la aplica-
ción de dicha resolución.
118. En su informe117 a la Asamblea General en su vigé-
simo primer periodo de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria recordó la resolución 2111 (XX) y to-
mó nota de que un Comité de Expertos, entre los cuales
se encontraba un representante de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Aumentación
designado por la Autoridad Administradora, había lleva-
do a cabo una investigación sobre las posibilidades de
rehabilitar las tierras agotadas. En este sentido, el Conse-
jo recordó la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea Ge-
neral, relativa a la soberanía permanente sobre los recur-
sos naturales, y señaló sus disposiciones a la atención de
la Autoridad Administradora.
119. En la resolución 2226 (XXI), la Asamblea General
recomendó que la Autoridad Administradora transfiriera
d control de la explotación de la industria dd fosfato al
pueblo nauruano y que tomara medidas inmediatas, cual-
quiera que fuera su costo, con miras a restaurar la isla de
Nauru a fin de que pudiera ser habitada por el pueblo
nauruano como nación soberana.
120. En su 34° periodo de sesiones, d Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria examinó un proyecto de resolu-
ción"9 mediante d cual la Asamblea General, entre otras
cosas, hubiera recomendado que la Autoridad Adminis-
tradora tomara inmediatamente medidas a fin de rehabi-
litar la isla de Nauru y hacerla habitable para d pueblo
nauruano como nación soberana y que considerara que
era responsabilidad de la Autoridad Administradora asu-
mir los gastos de la rehabilitación de las tierras agotadas
de la isla hasta tanto los naunianos recibieran los benefi-
cios económicos totales provenientes dd fosfato.
121. Sin embargo, el representante de la Autoridad Ad-
ministradora afirmó"9 que no tenía sentido examinar d
proyecto de resolución, ya que d futuro de la industria
dd fosfato aún se estaba negociando entre los represen-
tantes de los naunianos y los Gobiernos asociados a la
Autoridad Administradora.

Decisión

122. El proyecto de resolución fue rechazado*2" por d
Consejo, en votación nominal por 5 votos contra 2 y
una abstención.
123. En d informe121 presentado a la Asamblea General
en su vigésimo segundo período de sesiones, d Consejo
de Administración Fiduciaria, recordando su creencia de
que se harían todos los esfuerzos posibles para llegar a
una solución sobre la cuestión dd fosfato en conformi-
dad con los derechos y los intereses dd pueblo nauruano,
tomó nota con satisfacción de que en 1967 se llegó en
Canberra a un acuerdo entre los naunianos y la Autori-
dad Administradora, en virtud dd cual la propiedad, d
control y la administración de la industria dd fosfato se
tranfenrían a los naunianos aproximadamente d Io de
julio de 1970. El Consejo tomó nota asimismo con satis-

facción de que los acuerdos transitorios prevén un apre-
ciable aumento de las regabas dd fosfato y una mayor
participación de los naunianos en d funcionamiento de
la industria.
124. Al examinar los informes dd Subcomité n y dd
Consejo de Administración Fiduciaria, d Comité Espe-
cial pidió122 a la Autoridad Administradora que rehabili-
tara a Nauru de acuerdo con d deseo expreso de su po-
blación de modo que ésta pudiera seguir viviendo ato'.
125. En d décimo tercer periodo extraordinario de se-
siones dd Consejo de Administración Fiduciaria, la Au-
toridad Administradora informó123 al Consejo que entre
los representantes dd Consejo de Administración local de
Nauru y los tres Gobiernos asociados que integran la Au-
toridad Administradora, se había concertado un acuerdo
sobre d futuro de la industria dd fosfato d 14 de no-
viembre de 1967; en virtud de ese acuerdo, los bienes de
capital de la industria dd fosfato serian comprados por la
población de Nauru con arreglo a una tasación acordada
en un período de tres años, durante d cual los comisiona-
dos británicos dd fosfato conmutarían produciendo fos-
fatos, pero los ingresos netos de su venta serían para los
naureanos, quienes tendrían un papd rector en d fun-
cionamiento de la industria mediante la Corporación dd
Fosfato de Nauru. La producción y d precio de venta se
regirían por una tasa establecida en virtud dd Acuerdo y
basada en la tasación dd precio dd fosfato en d mercado
internacionaL La Corporación dd Fosfato de Nauru asu-
miría d control completo d Io de julio de 1970.
126. En ese período de sesiones, d Consejo aprobó por
unanimidad un proyecto de resolución13* en d cual la
Asamblea General, de acuerdo con la Autoridad Admi-
nistradora, daría por terminado d Acuerdo sobre Admi-
nistración Fiduciaria para Nauru al obtener ésta su inde-
pendencia d 31 de enero de 1968.
127. En d vigésimo segundo periodo de sesiones de la
Asamblea General, al examinar la Cuarta Comisión d
proyecto de resolución125 que recomendaba a la Asamblea
la cesación dd Acuerdo de Administración Fiduciaria re-
lativo a Nauru cuando ésta alcanzara su independencia d
31 de enero de 1968, se presentaron enmiendas126 en las
que la Asamblea 1) exhortaría a todos los Estados a que
respetaran la independencia y la integridad territorial dd
Estado independiente de Nauru, y 2) instaría a los órganos
correspondientes de las Naciones Unidas y a los organis-
mos especializados a que prestaran toda la agencia po-p q p p
sible al pueblo de Nauru en sus esfuerzos para construir
una nueva nación.
128. En su 1741a-sesión, celebrada el 7 de diciembre de
1967, la Cuarta Comisión aprobó127 las enmiendas por
98 votos contra ninguno. La Comisión aprobó12* por
unanimidad d proyecto de resolución en su forma en-
mendada y con la modificación oral posterior.

Decisión

129. En su 1641a. sesión plenaria, celebrada d 19 de
diciembre de 1967, la Asamblea General aprobó12' por

"* C A F (XXXIII) , Anexas , tema 4 , T /L .1132 .
119 lbid., 1320a. ses. , páir. 38 .
120 lbid., pan. 43.
m A G (XXID, SnpL N o . 4 , párr. 403.

122 lbid.. Anexos, tema 23 , Add-, cap. X X , p a r . 98 .
123 C A F (SOCHI), 1323a. ses . : AnsbaEa , páir . 11 .
"* lbid., párr. 58 , proyecto de resotaoóo T / L . 1 1 3 4 . Véase también

C A F (S-XüT), SupL N o . 1, resomáón 2149 (S-XD3).
125 A G (XXH), Anexos, tema 13, A/7009 (A/C.4/L879).
•» lbid., A/C4/L.881 y Add.1.
127 lbid., 4a. C o m - , 1741a. sesión, pan:. 2 1 .
128 lbid., par. 22.
m lbid.. Píen-, 1641a. ses., par. 45.
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unanimidad el proyecto de resolución recomendado por
la Cuarta Comisión, como su resolución 2347 (XXII).
130. Como se observó anteriormente, el Territorio en
fídeicomiso de Nauru obtuvo su independencia el 31 de
enero de 1968.

b. Nueva Guinea

131. El Consejo de Administración Fiduciaria, en sus
34°, 35° y 36° períodos de sesiones, examinó los infor-
mes anuales de la Autoridad Administradora y escuchó
las declaraciones del Representante y del Representante
Especial de la Autoridad Administradora respecto del
progreso económico de los habitantes del Territorio en
fideicomiso de Nueva Guinea, y especialmente en materia
de tenencia de la tierra, agricultura, bosques, pesquerías,
industrias, finanzas públicas, transporte y comunicacio-
nes, y planes de desarrollo económico. Sin embargo, el
Consejo no aprobó resolución alguna, sino que incluyó
en sus informes anuales a la Asamblea General conclusio-
nes y recomendaciones130 específicas sobre el progreso
económico en el Territorio.
132. En los informes131 presentados a la Asamblea Ge-
neral desde su vigésimo primer hasta su vigésimo cuarto
períodos de sesiones, el Comité Especial hizo varias ob-
servaciones y recomendaciones. En particular, 1) expresó
la opinión de que deberían continuarse con ritmo acelera-
do los esfuerzos en la esfera económica; 2) señaló que
aún estaba por explotarse el potencial económico del Te-
rritorio y consideró que la explotación de este potencial
en beneficio de la población del Territorio atenuaría la
dependencia de éste respecto de la Potencia Administra-
dora y favorecería su marcha hacia la libre determinación
e independencia; 3) instó a la Potencia Administradora a
que tomara medidas para diversificar la economía, que
probablemente continuaría siendo básicamente agrícola
durante algún tiempo; 4) consideró que debería hacerse
cada vez más hincapié en la diversificación y en la indus-
trialización, encaminadas a eliminar la dependencia eco-
nómica del Territorio respecto de la Potencia Adminis-
tradora; y 5) consideró, además, que las medidas que se
adoptaran para estimular las inversiones foráneas no de-
berían alentar la dependencia ulterior de intereses econó-
micos extranjeros que proporcionaran ese capital.

c. Las Islas del Pacífico

133. El Consejo de Administración Fiduciaria, en sus
34°, 35° y 36° períodos de sesiones, examinó los infor-
mes anuales de la Autoridad Administradora y escuchó
las declaraciones del Representante Especial de la Autori-
dad Administradora y de sus asesores especiales respecto
del progreso económico de los habitantes del Territorio
en fideicomiso de las Islas del Pacífico, y especialmente
en materia de agricultura y ganadería, pesquerías, indus-
trias, finanzas públicas, transporte y comunicaciones y
cooperativas. Sin embargo, el Consejo no adoptó ningu-
na resolución, sino que en sus informes anuales al Conse-
jo de Seguridad incluyó conclusiones y recomendacio-
nes132 concretas sobre el progreso económico del Territorio.

l » A O (XXII), Supl. No. 4, párrs. 184, 188 y 193. A G (XXIII),
Supl. No. 4, párrs. 205, 214, 228, 240 y 246. A G (XXIV), Supl. No. 4,
párrs. 181, 185, 186, 191, 1%, 201, 211 y 221.

"i A G (XXI), Anexos, tema 23, Add., cap. XIX, párr. 73. A G
(XXII), Anexos, tema 23, Add., cap. XX, párr. 98. A G (XXIII), Ane-
xos, tema 23, Add., cap. XXIII. A G (XXIV), Supl. No. 23, cap. XX,
párr. 13.

i» C S, 22° año, Supl. Esp. No. 1, párrs. 113, 117, 121, 124 y 129.
C S, 23° año, Supl. Esp. No. 1, párrs. 145, 152, 158, 164, 170 y 180.
C S, 24° año, Supl. Esp. No. 1, párrs. 175, 184, 194, 204, 212 y 227.

134. En sus informes133 a la Asamblea General desde su
vigésimo primer a su vigésimo cuarto períodos de sesio-
nes, el Comité Especial hizo varias observaciones y reco-
mendaciones encaminadas a permitir que el Territorio
obtuviera su independencia económica y política a la
mayor brevedad. El Comité Especial, entre otras cosas,
1) exhortó a la Autoridad Administradora a que facilita-
ra más el crecimiento económico del Territorio mediante
el pleno desarrollo de su potencial industrial y agrícola y
a que aplicara con la mayor rapidez posible sus planes de
diversificación de la economía; en ese sentido, la asisten-
cia de las Naciones Unidas y de sus organismos especiali-
zados podría utilizarse en máxima eficacia; 2) solicitó a la
Autoridad Administradora que exarhinase nuevamente
su programa económico para el Territorio a fin de garan-
tizar que los planes se adaptasen mejor a la necesidad de
implantar en el Territorio un ritmo acelerado de progreso
hacia la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asam-
blea General; 3) aunque estaba enterado de los planes en-
caminados a reforzar la economía del Territorio, reiteró
su convicción de que, para garantizar la viabilidad econó-
mica del Territorio, debería hacerse un esfuerzo mayor
para reducir la dependencia económica del Territorio res-
pecto de la Autoridad Administradora; y 4) observó que
la dependencia económica del Territorio respecto de la
Autoridad Administradora no había disminuido y consi-
deró que las medidas que se tomaran para estimular las
inversiones extranjeras deberían aplicarse de forma tal
que no dieran lugar a una dependencia ulterior de los in-
tereses económicos extranjeros que proporcionasen dicho
capital.

ii) Actividades de los intereses extranjeros, económicos
y de otro tipo, en los Territorios en fideicomiso, que
impiden la rápida consecución del gobierno propio o
la independencia

135. En virtud de la resolución 2189 (XXI), la Asam-
blea General decidió incluir en el programa provisional
de su vigésimo segundo período de sesiones un tema titu-
lado "Actividades de los intereses extranjeros, económi-
cos y de otro tipo, que constituyen obstáculos para la
aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la In-
dependencia a los Países y Pueblos Coloniales en Rhode-
sia del Sur, el África Sudoccidental y los Territorios bajo
dominación portuguesa, así como en todos los demás
territorios bajo dominación colonial".
136. La Asamblea General, desde su vigésimo segundo
hasta su vigésimo cuarto período de sesiones, aprobó las
resoluciones 2288 (XXII), 2425 (XXIII) y 2554 (XXIV)
sobre las actividades extranjeras, económicas y de otro
tipo que constituyen un obstáculo para la aplicación de la
Declaración en los Territorios no autónomos y en fidei-
comiso134. La Asamblea, considerando que las Potencias
Coloniales tienen la obligación de garantizar el progreso
político, económico, social y educativo de los habitantes
de los Territorios bajo su administración, y de proteger
las poblaciones y los recursos naturales de esos Territorios
contra los abusos, de conformidad con los capítulos XI
y XII de la Carta, entre otras cosas, declaró que las Po-
tencias Coloniales que negaban a los pueblos coloniales el

133 A G ( X X I ) , Anexos , tema 2 3 , A d d . , A / 6 3 0 0 / R e v . l , cap. XVIII
D , párr. 66 c). A G (XXII) , A n e x o s , tema 2 3 , A d d . , A / 6 7 0 0 / R e v . l ,
cap . X I X D , párr. 33 h). A G (XXIII ) , A n e x o s , tema 23, Add.,
A / 7 2 0 0 / R e v . l , cap. XXII B 6) . A G (XXIV) , Supl. N o . 23 , A/7623/
R e v . l , cap. X I X , párr. 95).

134 Para más detalles véase en este Suplemento el estudio sobre el Ar-
tículo 73 .
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ejercicio y d disfhíte pkno de esos derechos, o que los
subordinaban a los intereses económicos y financieros de
sus propios nacionales o de los nacionales de otros países,
estaban violando las obligaciones que habían contraído
en virtud de los Capítulos XI y XII de la Cana y estaban
obstaculizando la total y pronta aplicación de la resolu-
ción 1514 (XV) de la Asamblea General.
137. Aunque la cuestión de las actividades de los intere-
ses económicos extranjeros y de otro tipo en los Territo-
rios en fideicomiso de Nueva Guinea y las Islas del Pacífico,
se planteó en los debates del Consejo de Administración
Fiduciaria y la Asamblea General durante el periodo que
se nramina, ni d Consejo ni la Asamblea aprobaron nin-
guna resolución sobre este tema que se relaciona específi-
camente con los Territorios en fideicomiso. No obstante,
d Consejo incluyó en sus informes anuales a la Asamblea
sus conclusiones y recomendaciones respecto de las acti-
vidades de los intereses extranjeros, económicos y de otro
tipo, en d Territorio en fideicomiso o de Nueva Guinea.
Por tanto, respecto de Papua y Nueva Guinea d Consejo
expresó155 su opinión de que era un interés a largo plazo
dd pueblo que la Autoridad Administradora y la Asam-
blea continuaran sometiendo a un examen minucioso los
contratos de las compañías privadas que desearan explo-
tar los recursos naturales dd Territorio, especialmente
con miras a asegurar que se concediera a los papúes y
neoguineos la máxima oportunidad de participar en los
activos, la administración y los beneficios de tales em-
presas.

iñ) Asistencia internacional a los Territorios en fidei-
comiso

138. Durante d periodo que se examina, ni d Consejo
de Administración Fiduciaria ni la Asamblea General
aprobaron resolución alguna en que pidieran a los órga-
nos u organismos especializados de las Naciones Unidas
que brindaran asistencia financiera o de otro tipo para los
Territorios en fideicomiso de Nueva Guinea y las Islas dd
Pacífico.
139. No obstante, respecto de Nueva Guinea, d Conse-
jo induyó en sus informes anuales ala Asamblea sus con-
dusjones y recomendaciones136 relativas a la asistencia
financiera internacional y de otra índole proporcionada
por los órganos de las Naciones Unidas o los organismos
especializados a petición de la Autoridad Administradora

e) Progreso social y educativo

140. El Consejo de Administración Fiduciaria y la
Asamblea General siguieron dedicando un interés espe-
cial a la promoción social y educativa de los habitantes de
los Territorios en fideicomiso.

i) Nauru

141. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su
34° período de sesiones, recibió información de la Auto-
ridad Administradora acerca dd progreso social y educa-
tivo en d Territorio, y particularmente en cuanto a los
salarios básicos, la salud pública y las instalaciones edu-
cacionales existentes en d Territorio. Sin embargo, d
Consejo no aprobó resolución alguna, ni induyó concra-
siones o recomendaciones en su informe anual a la Asam-

blea. Como se señaló aula ¡mínente, d Territorio en
fideicomiso de Nauru ai"»"" la yitf^fn^mña el 31 de
enero de 1968.

ü) Nueva Guinea

142. FJ Consejo de Administración Fiduciaria, en su in-
forme a la Asamblea General en su vigésimo segando pe-
riodo de sesiones, entre otras cosas, recomendó"7 a la
Autoridad Administradora que d sistema docente se
orientara especialmente a facultar la adaptación de la so-
ciedad papú y neogumea a las necesidades de un rápido
desarrollo político y económico. Asimismo, recomendé a
la Autoridad Administradora la ampHarión de los progra-
mas de educación de adultos y de formación profesional
en d Territorio y la estimulación a las empresas industria-
les y comerciales en d Territorio para que catiarilaran a
los neoguineos en oficios técnicos y administrativos y ase-
guraran la máxima participación de los autóctonos en di-
chas empresas a todos los niveles.
143. La Asamblea, en su vigésimo segundo periodo de
sesiones, aprobó la resolución 2227 (XXI) sobre la cues-
tión de Papua y d Territorio en fideicomiso de Nueva
Guinea, en la cual la Asamblea, entre otras cosas, recor-
dando su resolución 2112 (XX) y observando con gran
preocupación las prácticas discriminatorias en los Terri-
torios, instaba a la Potencia Administradora a que supri-
miera todos los requisitos electorales discriminatorios y
eliminara tnrias las prácticas, drécriminatnriag en la» erfie-
ras económica, social, sanitaria y educativa13*.
144. Posteriormnente, la Asamblea, en la resolución
2348 (XXH), reafirmó su posición previa enunciada en
las resoluciones 2112 (XX) y 2227 (XXJ), y exhortó a la
Potencia Administradora a que tomara las medidas nece-
sarias para aplicar sin demora lo dispuesto en las resolu-
ciones mencionadas supm. Además, en virtud de la reso-
lución 2590 (XXTV) la Asamblea, entre otras cosas, pidió
a la Potencia Administradora que intensificara y acelera-
ra la educación y la formación técnica y administrativa de
la población autóctona de los Territorios.

ni) Los Iskts dd Pacífico

145. El Consejo de Administración Fiduciaria, desde su
34° a su 36° períodos de sesiones, redbió información de
M AtlTOf KTO4I AflllllHiMf3QOT3 FCSPCCtO fffl pupgrgffQ SfMTfll

y educativo de los habitantes dd Territorio, y particular-
mente en cuanto a los servicios médicos y «amtarin», la
condición jurídica y social de la mujer, d desarrollo co-
munitario y la vivienda.
146. No obstante, d Consejo no aprobó resolución al-
guna sino que induyó en sus informes anuales al Consejo
de Seguridad cooclusiones y recomendaciones13' sobre
adelantos sociales ulteriores en d Territorio.
147. Durante d periodo que se «amina, el Consejo de
Administración Fiduciaria, en vista dd progreso consti-
tucional alcanzado por d Territorio con la mangm-anfln
dd Congreso de Micronesia, expresó su_ . r oai preocu-
pación por la necesidad urgente de mkronesios con ins-
trucción superior para d desarrollo futuro dd país. En
consecuencia, recomendó varias medidas, tnrinyi«f en
particular, d establecimiento de una escuda secundaria

135 A G(XXD). SopL No. 4, párr. 184.
« J » . , y A G (XXm), SupL No. 4, pin. 205.

U7AG(XXID,SupLPío.4, párr.263.
138 Véase párr. 159 mfim.
•» C S, Zf año, SopL Esp. No. I, par. 185; C S. 23* aio, SapL

**• ^ ' í cS* 1 ^ 2 2 8 i 2»1: T CS. 24- aio, SM B n T lparrs. 252, 268 y 286.
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para contribuir a acelerar el programa de preparación de
micronesios a fin de que ocupen posiciones de importan-
cia así como para proporcionar un futuro medio de pro-
mover la unidad nacional y la conciencia en Micronesia140.
148. El Comité Especial solicitó141 de la Autoridad Ad-
ministradora que examinara su programa educacional
para el Territorio a fin de garantizar que los planes se
adaptaran mejor a la necesidad en el Territorio de un rit-
mo acelerado de progreso hacia la aplicación de la resolu-
ción 1514 (XV) de la Asamblea General. Asimismo, soli-
citó142 a la Autoridad Administradora que redoblara sus
esfuerzos en la esfera de la educación y tomara medidas
inmediatamente a fin de crear medios para la educación
superior.

f) Ofrecimientos de los Estados Miembros de medios de
estudio y capacitación para los habitantes de Terri-
torios en fideicomiso

149. Como se informó anteriormente143, el Secretario
General siguió presentando al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria sus informes sobre los ofrecimientos por
parte de Estados Miembros de medios de estudio y la ca-
pacitación de los habitantes de los Territorios en fidei-
comiso.
150. En el curso del análisis de los informes, se señaló144

a la atención del Consejo el hecho de que, a pesar de la
escasez de personal calificado en los Territorios en fidei-
comiso, los habitantes autóctonos prácticamente no utili-
zaban las becas y pensiones que ofrecían los Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Asimismo, se expresó
preocupación143 respecto de lo adecuado de las medidas
tomadas por las oficinas locales de información de las
Naciones Unidas y por las Autoridades Administradoras
para dar suficiente publicidad a los ofrecimientos de be-
cas por los Estados Miembros. Por tanto, se sugirió que
las Autoridades Administradoras hicieran hincapié en
proporcionar a los estudiantes de las escuelas secundarias
información sobre las becas disponibles anualmente para
que pudieran aceptarlas una vez graduados.

151. El representante de los Estados Unidos, en su con-
dición de Autoridad Administradora para el Territorio
en fideicomiso de las Islas del Pacífico, declaró146 que los
ofrecimientos de los Estados Miembros se divulgaban
amplia y rápidamente en el Territorio en fideicomiso, y
que, de hecho, en los últimos 10 años más de 40 microne-
sios habían estudiado en varios países extranjeros en vir-
tud de becas otorgadas por las Naciones Unidas. Sin em-
bargo, señaló que en algunos Estados Miembros la barrera
idiomática era una seria desventaja para los estudiantes.
Además, expresó que algunas becas cubrían solamente el
costo de la enseñanza, mientras que otras también in-
cluían el costo de los viajes, y otras sufragaban, además,
el alojamiento y la alimentación. Por tanto, había mu-
chos factores que debían considerarse al escoger una uni-
versidad y el estudiante seleccionaba la que le resultaba
más ventajosa.

'« C S, 22° año, Supl. Esp. No. 1, párr. 190; C S, 23° año, Supl.
Esp. No. 1, párr. 279; y C S, 24° año, Supl. Esp. No. 1, párr. 325.

141 A G (XXII), Anexos, tema 23, Add., A/6700/Rev.l, cap. XIX,
párr. 33.

<« A G (XXIV), Supl. No. 23, cap. XIX, párr. 9.
'« CAF (XXXIII), Anexos, tema 12, T/1654 y Add.l y 2; CAF

(XXXIV), Anexos, tema 12, T/1664 y Add.l; CAF (XXXV), Anexos,
tema 10, T/1685 y CAF (XXXVI), Anexos, tema 10, T/1696.

'*> CAF (XXXV), 1338a. ses.: URSS, párr. 22.
i« Ibid., Liberia, párr. 27.
'«« CAF (XXXIV), 1311a. ses., párr. 37.

152. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria no aprobó ninguna resolución
sobre el tema, pero tomó nota147 de los informes del Se-
cretario General y llamó a la atención de las Autoridades
Administradoras las observaciones formuladas por los
miembros del Consejo en el curso de los debates.

g) Difusión en los Territorios en fideicomiso de la in-
formación relativa a las actividades de las Naciones
Unidas

153. Como se informó anteriormente148, la cuestión de
la difusión en los Territorios en fideicomiso de informa-
ción sobre las actividades de las Naciones Unidas ha sido
objeto de varias resoluciones de la Asamblea General. El
Secretario General continuó informando sobre esta cues-
tión al Consejo de Administración Fiduciaria y a la Asam-
blea General.
154. Durante el período que se examina, la Asamblea,
en sus resoluciones sobre la aplicación de la Declaración,
incluyó solicitudes al Secretario General y a las Autori-
dades Administradoras para que dieran a conocer am-
pliamente las resoluciones de la Asamblea sobre la des-
colonización. Así pues, en la resolución 2189 (XXI), la
Asamblea solicitó al Secretario General que promoviera,
por conducto de los diversos órganos y organismos de las
Naciones Unidas, la difusión amplia y constante de la
Declaración y de la labor del Comité Especial, a fin de
que la opinión pública mundial pueda estar bien informa-
da acerca de la situación existente en los territorios colo-
niales y de la lucha incesante que sostienen los pueblos
coloniales en pro de la liberación. En consecuencia, la
Asamblea aprobó las resoluciones 2326 (XXII), 2465
(XXIII) y 2548 (XXIV), en las que figuran solicitudes al
Secretario General del mismo estilo. Además, la Asam-
blea, en las resoluciones 2326 (XXII) y 2465 (XXIII),
también pidió a las Potencias Administradoras,, y en la
resolución 2548 (XXIV) a los Estados Miembros, en par-
ticular a las Potencias Administradoras, que cooperasen
con el Secretario General para dar a conocer ampliamen-
te la labor de las Naciones Unidas en lo que respecta a la
aplicación de la Declaración.

155. Las Autoridades Administradoras de los Territo-
rios en fideicomiso de Nueva Guinea y las Islas del Pacífi-
co también incluyeron en sus informes anuales materiales
pertinentes sobre la difusión de información sobre las
actividades de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados en los Territorios correspondientes. El
Consejo de Administración Fiduciaria examinó esos in-
formes, pero no aprobó resolución alguna al respecto.
Sin embargo, incluyó en sus informes anuales a la Asam-
blea General respecto del Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea, y al Consejo de Seguridad respecto del
Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, algu-
nas conclusiones y recomendaciones relacionadas con la
difusión de información sobre las actividades de las Na-
ciones Unidas y sus organismos especializados en los Te-
rritorios correspondientes149.

147 C A F ( X X X I V ) , 1311a. ses. , párr. 40; C A F (XXXV) , 1338a. ses.,
párr. 30; y C A F ( X X X V I ) , 1347a. ses.

148 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. III, estudio sobre el Ar-
tículo 76, párrs. 48 y 49.

14' A G (XXII) , Supl. N o . 4 , párr. 266; A G (XXIII) , Supl. No. 4,
párrs. 315 y 316; C S, 22° año , Supl. Esp. N o . 1, párr. 193; C S,
23° año, Supl. Esp. N o . 1, párr. 284; y C S, 24° año, Supl. Esp. No. 1,
párr. 328.
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C. Inciso c del Artículo 76

156. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria y la Asamblea General conti-
nuaron examinando la situación de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en los Territorios en
fideicomiso de Nauru, Nueva Guinea y las Islas del Pací-
fico, e hicieron las recomendaciones adecuadas a las
Autoridades Administradoras para que promovieran los
derechos humanos y las libertades fundamentales para
todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, len-
guaje o religión.

1. NAURU

157. En el 34° período de sesiones del Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria, la Autoridad Administradora de
Nauru declaró150 que los clubes femeninos locales conti-
nuaban mostrando iniciativas y habían ampliado su esfe-
ra de actividades, lo que indicaba que la situación econó-
mica de la mujer en el Territorio iba en ascenso.

2. NUEVA GUINEA

158. Como se informó anteriormente151, en su 32° pe-
ríodo de sesiones el Consejo de Administración Fiducia-
ria recomendó que la Autoridad Administradora tomara
medidas inmediatas para eliminar todas las prácticas dis-
criminatorias que pudiesen existir en el Territorio. Tras
tomar nota de la declaración de la Autoridad Administra-
dora sobre esta cuestión, en su 33° período de sesiones, el
Consejo reconociendo que la Autoridad Administradora
había aprobado leyes que ¡legalizaban la discriminación
racial en el Territorio, exhortó a la Autoridad Adminis-
tradora a continuar sus esfuerzos para eliminar cualquier
práctica discriminatoria que pudiera existir todavía.
159. En el curso de los debates sobre Nueva Guinea en
la Coarta Comisión, durante el vigésimo primer periodo
de sesiones de la Asamblea General, se hizo referencia a
diversas prácrcas discriminatorias que todavía existían
en d Territorio, especialmente en cuanto a la vivienda y
los requisitos electorales1". Se presentó un proyecto de
resolución en el cual, entre otras cosas, la Asamblea, ob-
servando con gran preocupación las prácticas discrimina-
torias en los Territorios de Papua y Nueva Guinea, insta-
ría a la Autoridad Administradora a que suprimiera todas
las listas electorales discriminatorias y eliminara todas las
prácticas discriminatorias en las esferas económica, so-
cial, sanitaria y educativa1-.
160. Al hablar en contra de las disposiciones de este
proyecto de resolución, en su forma original y tal como
quedara revisada posteriormente, el representante de la
Autoridad Administradora observó que las prácticas dis-
criminatorias estaban prohibidas por la ley en Papua y
Nueva Guinea. Luego de la aprobación de dicha ley, se
revisó toda la legislación territorial vigente y se suprimió
toda referencia que pudiera haberse considerado discri-
minatoria. Explicó además, que cualquier diferencia que
existiese en el tratamiento de los habitantes autóctonos y
no autóctonos en las esferas de la educación, la salud y
los salarios no se basaban en la raza, sino en otros facto-
res. Para asistir a una escuela de la categoría "A", el

alumno debía tener un conocimiento adecuado del inglés
y ser capaz de seguir "un determinado tipo de enseñan-
za' '. Algunas salas en los hospitales sólo estaban a dispo-
sición de los pacientes mediante pago. La razón por la
cual los funcionarios autóctonos recibían un sueldo infe-
rior que sus contrapartes australianos es que éstos últi-
mos precisaban ciertos estímulos para aceptar un nom-
bramiento en el Territorio1*1. La Cuarta Comisión aprobó
el párrafo sobre la discriminación por 59 votos contra 15
y 11 abstenciones, y el proyecto de resolución en su tota-
lidad, en su forma enmendada, por 61 votos contra 6 y
17 abstenciones155

Decisión

161. La Asamblea General aprobó el proyecto de reso-
lución recomendado por la Cuarta Comisión por 81 vo-
tos contra 8 y 24 abstenciones, como resolución 2227
(XXI)154. En dicha resolución, la Asamblea General
exhortó a la Potencia Administradora a aplicar, entre
otras cosas, "la supresión de todos los requisitos electo-
rales discriminatorios" y "la eliminación de todas las
prácticas discriminatorias en las esferas económica, so-
cial, sanitaria y educativa''.
162. En los períodos de sesiones 34° a 36° del Consejo
de Administración Fiduciaria, la Potencia Administrado-
ra declaró157 que todos los elementos de la población dis-
frutaban de los derechos humanos y de las libertades fun-
damentales sin discriminación por motivos de raza, sexo,
idioma o religión, pero que todavía consideraba necesa-
rio mantener ciertas disposiciones legislativas a fin de
proteger los intereses de la población autóctona en asun-
tos tales como la adquisición de tierras y el empleo. En su
informe15- a la Asamblea General en su vigésimo segundo
período de sesiones, el Consejo, advirtiendo que la discri-
minación por motivos de raza o color había sido proscrita
por la legislación de Papua y Nueva Guinea, y advirtien-
do además que resultaba difícil legislar con plena eficacia
sobre la conducta social, por cuanto la legislación por sí
sola no podía convertir en realidad un ideal, celebró que
la Cámara de la Asamblea hubiese creado un comité para
revisar la "Ordenanza sobre prácticas discriminatorias de
1963" y recomendar a la Cámara las enmiendas que con-
siderase oportuno introducir en la Ordenanza. Además
de los recursos legales ante los tribunales, el Consejo su-
girió que la Cámara de la Asamblea estudiase la posibili-
dad de iniciar un programa permanente para investigar la
puesta en práctica de las leyes antidiscriminatorias.

163. Se presentó un proyecto de resolución139 en la cual
el Consejo, entre otras cosas, condenaría a la Autoridad
Administradora por su negativa a aplicar las resoluciones
2112 (XX) de 21 de diciembre de 1965 y 222" (XXI) de
20 de diciembre de 1966 de la Asamblea General, e insta-
ría a la Autoridad Administradora a adoptar todas las
medidas necesarias para la inmediata y total aplicación de
las recomendaciones contenidas en esas dos resoludones.
Sin embargo, este proyecto de resolución fue rechazado
por el Consejo.
164. En el curso del debate sobre este tema en lá Cuarta
Comisión, durante el vigésimo segundo período de sesio-
nes de la Asamblea, se presentó un proyecto de resolu-

i» Véase A G (XXII), SupL No. 4, pan. 425
131 Suplemento No. 3 del Repertorio, vol. III, inciso c del Artículo "6.

pám. 201 a 210.
"2 A G (XXI), 4a. Com-, 1672a. ses.: Liberta, pám. I" y 18.
153 Ibid., Anexos, tema 13, A C.4/L.860, párr. 10.

W A G ÍXXI), 4a. Com., 1676a. sesión; Australia, pám. 8 a 11
l í 3T6i¿. pan. 63.
¡M Ibia., Píen-, 1500a. ses., párr. 34.
l í 7 A G (XXII), SupL No. 4, oá.- 230; A G (XXm), SopJ No 4

párr. 269; y A G (XXTV\ Sup". No i. pan. 251.
•58 A G iXXiri. SupL No. -i, párr. 234.
i» CAF iXXXn"), Anexos, tema 4 6), T L.1127; véase también d

párr. 5^ supra.
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ción160 en el que, entre otras cosas, la Asamblea reafirma-
ría las resoluciones 2112 (XX) y 227 (XXI) y exhortaría a
la Potencia Administradora a que tomara las medidas ne-
cesarias para aplicar sin demora esas disposiciones.
165. En contra de este proyecto de resolución se señaló
que, en 1965, la Misión Visitadora enviada al Territorio
por el Consejo de Administración Fiduciaria informó
haber observado pocas señales de discriminación en el
Territorio. Además, el Consejo advirtió que la discrimi-
nación por motivos de raza o color estaba proscrita y que
resultaba difícil legislar con eficacia sobre la conducta so-
cial. Además, como se indicó anteriormente, se estaban
tomando medidas para revisar la legislación sobre la dis-
criminación y adoptar las medidas adicionales que fuesen
necesarias para combatir las prácticas discriminatorias
que aún pudieran existir.
166. También se adujo que el proyecto de resolución de
hecho reafirmaba las acusaciones infundadas que figura-
ban en la resolución 2227 (XXI), la que contenía "Cargos
no confirmados de discriminación". El hecho de que el
proyecto de resolución se hubiera elaborado antes de que
la Potencia Administradora presentara su informe, de-
mostraba que en el texto se prejuzgaba la situación en el
Territorio y no se tomaba en cuenta el progreso alcanzado.
167. El proyecto de resolución quedó aprobado por la
Cuarta Comisión en votación nominal por 64 votos con-
tra 8 y 19 abstenciones161.

Decisión

168. En votación nominal, por 85 votos contra 16 y
18 abstenciones, la Asamblea General aprobó el proyecto
de resolución recomendado por la Cuarta Comisión162

como resolución 2348 (XXII).
169. En su informe163 a la Asamblea General en su vigé-
simo tercer período de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, entre otras cosas, tomó nota de que el
Comité especial de la Cámara de la Asamblea encargado
de estudiar la Ordenanza sobre prácticas discriminatorias
de 1963, informó que era necesario y conveniente un es-
tudio detallado de la aplicación de la legislación vigente a
la sazón y había recomendado que el informe del Comité
fuese estudiado por la nueva Cámara de la Asamblea. El
Consejo tomó nota, además, de la opinión de la Misión
Visitadora de que, si bien la discriminación racial no
constituía un problema importante en el Territorio, exis-
tían en algunas zonas manifestaciones de menor impor-
tancia. El Consejo hizo suya la esperanza expresada por
la Misión Visitadora de que haría todo lo posible por eli-
minar esas manifestaciones de discriminación de menor
importancia.
170. En su informe anual para el año que terminó el
30 de junio de 1968, la Autoridad Administradora indi-

có164 que el desarrollo del Territorio se consideraba como
una asociación de recursos locales y externos y que su po-
lítica estaba dirigida a evitar la discriminación. Se habían
prohibido las prácticas discriminatorias basadas en la
raza en todos los establecimientos autorizados y en la
venta de artículos. Mediante programas de radio y otros
medios de comunicación con la población, la Adminis-
tración y diversas organizaciones voluntarias destacaban
continuamente la necesidad de que hubiera más com-
prensión entre todos los sectores de la comunidad. La
Autoridad Administradora, atendiendo las recomenda-
ciones de la Misión Visitadora, aprovecharía todas las
oportunidades para eliminar las manifestaciones secun-
darias de discriminación que pudieran ocurrir.' Sin em-
bargo, el Consejo no adoptó las conclusiones y recomen-
daciones de la Misión Visitadora sobre este tema debido a
la promesa de la Autoridad Administradora.
171. En el vigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea, la Cuarta Comisión no emprendió acción ul-
terior alguna sobre las prácticas discriminatorias en el Te-
rritorio.

3. LAS ISLAS DEL PACÍFICO

172. Durante el período que se examina, la Autoridad
Administradora expresó165 en su informe anual que existía
diversidad social y cultural entre los distritos, pero que los
crecientes contactos y una mayor instrucción habían dado
lugar a la adopción de nuevas formas culturales y habían
creado una pauta de organización social más homogénea
en todo el Territorio. Expresó también que el Gobierno
del Territorio en fideicomiso fomentaba el progreso so-
cial mediante programas de instrucción general, elevando
el nivel de la salud pública y mejorando el nivel de vida.
El Gobierno instaba a los micronesios a que incorporasen
de forma voluntaria a su propia cultura aquellos aspectos
útiles de otras civilizaciones que les permitieran disfrutar
de una vida más significativa y provechosa en el cambian-
te mundo actual. El informe señalaba asimismo, que la
Autoridad Administradora estaba decidida a fomentar la
plena igualdad de hombres y mujeres ante la ley.
173. Durante el período que se examina, ni el Consejo
ni la Asamblea aprobaron recomendación alguna relacio-
nada directamente con la cuestión del reconocimiento de
la independencia de los pueblos del mundo tal y como se
estipula en el inciso c del Artículo 76.

D. Inciso d del Artículo 76

174. No hubo ningún material que deba ser examinado
en relación con el inciso d del Artículo 76 en este Suple-
mento.

"»AG (XXII), 4a. Com., 1745a. ses., A/C.4/L.886, párr. 63.
'«> Ibid., 1750a. ses., párr. 67.
'« A G (XXII), Píen., 1641a. ses., párr. 46.
'« A G (XXIII), Supl. No. 4, párr. 274.

164 véase A G (XXIV), Supl. No. 4, párr. 253.
'« Véase, C S, 22° año, Supl. Esp. No. 1, párrs. 155 y 166; C S,

23° año, Supl. Esp. No. 1, párrs. 206 y 229; y C S, 24° año, Supl. Esp.
No. 11, párrs. 249 y 269.


